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I. Introducción: dos nociones distintas, con un fundamento 
común

El presente trabajo trata de aplicar el concepto de alternancia o cambio de 
código(s) ‘code-switching’ a un texto literario: un fragmento de Gaudeamus, 
novela del escritor aragonés José María Conget publicada en 1986 e incluida 
en la Trilogía de Zabala del autor, que reúne sus novelas (por orden cronológico 
de publicación) Quadrupedumque, Comentarios (marginales) a la Guerra de las 
Galias y Gaudeamus (Martínez de Pisón, ed., 2010).

Intento también poner en relación la noción mencionada, vinculada a la 
sociolingüística del contacto de lenguas, en el más amplio sentido, y, en par-
ticular, a la etnografía de la comunicación, con otra que ha ocupado muchas 
páginas de conspicuos historiadores y teóricos de la literatura: la de intertex-
tualidad. Algún sociolingüista, tan riguroso y autorizado como A. Carli (cf. 
Carli, 1996), al comentarle hace años este tipo de asociación entre conceptos 
aparentemente tan dispares, me miró con sumo escepticismo y me dijo “Mai 
avrei pensato in quella relazione, guarda”.

Desde luego, si se adopta una visión de la alternancia de códigos estricta-
mente gramatical, sintáctica, microestructural, ambas nociones se sitúan en 
campos muy diferentes. Sin embargo, si se plantea el cambio de código desde 
el punto de vista de la etnografía de la comunicación, desde perspectivas más 
afines a una sociopragmática, como la que nos muestran los trabajos clásicos 
de John Gumperz y sus discípulos y colegas, yo creo que la relación es posible. 
Y de dicha relación, teniendo bien presentes las diferencias entre el ámbito del 
estudio literario y el de la comunicación oral –escritura y oralidad son técnicas 
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de la palabra distintas (Ong, 1982)–, podrían beneficiarse tanto los teóricos y 
críticos de la literatura, como los sociolingüistas (especialmente, los situados en 
campos más periféricos, o menos prototípicamente gramaticales; me refiero, 
por ejemplo, a los más próximos a la pragmática y al análisis del discurso). Pero 
vayamos por partes. Recordemos, en primer lugar, algunas características esen-
ciales de las dos nociones que vengo citando: intertextualidad, de una parte, y 
alternancia de códigos, de otra.

La noción de intertextualidad se ha considerado, en el marco de la teoría 
literaria, como un fenómeno de polifonía discursiva, concepto este último de 
M. Bajtín, para quien todo texto, a través de la actividad dialógica de su autor, 
refleja la huella, expresa o implícita, de otro u otros textos1. Se acepta que el 
término intertextualidad, acuñado por Julia Kristeva en 19672 implica una 
noción que esta autora descubre en la obra bajtiniana y que ella desarrolla de 
forma original a partir de Kristeva (1969). Teóricos como la propia Kristeva, 
y Genette, Riffaterre, etc. han hecho notables aportaciones también sobre el 
tema (cf. Piégay-Gros, 1996: 7-21).

La caracterización de la intertextualidad ha dado lugar a una copiosa 
bibliografía (Hebel, 1989). Y en los últimos veinte años se han publicado 
diversas monografías de síntesis (Piégay-Gros, 1996; Allen, 2000; Martínez 
Fernández, 2009, entre otros). Dentro de esa amplia bibliografía, se distin-
guen diversos tipos en la manifestación de la intertextualidad (subcategorías 
como intratextualidad, extratextualidad, metatextualidad, paratextualidad, 
etc., o como cita, alusión, plagio, rescritura, parodia, pastiche, collage, etc. –
Piégay-Gros, 1996: 3–). La noción no representa, sin embargo, un fenómeno 
moderno, sino que manifiesta una práctica –o unas prácticas– de la escritura 
tan antiguas como fundamentales: “nul texte ne peut s’écrire indépendam-
ment de ce qui a été déjà écrit et il porte, de manière plus ou moins visible, 
la trace et la mémoire d’un héritage et de la tradition” (Piégay-Gros, 1996: 
7). De hecho, la noción es controvertida y, en su momento, algunos críticos 
consideraron al término –no con plena justeza ni justicia– un neologismo 
bárbaro para denominar el estudio tradicional de las fuentes de los textos 
literarios3.

1 Véanse Bajtín (1978 y 1984).
2 El célebre artículo sobre Bajtín, lo incorpora Kristeva en Kristeva (1969).
3 Como subraya Piégay-Gros (1996: 1, 7-21), la intertextualidad no era, para sus defen-
sores, un mero sustituto del estudio de las fuentes de las obras literarias, sino una nueva 
forma de lectura e interpretación de estas.
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La intertextualidad no es, simple y llanamente, un fenómeno de filiación, de 
préstamo (o de apropiación), o de imitación. Kristeva (1969) la concibe como 
una actividad productiva, dinámica, que se manifiesta en diversas formas de 
plurilingüismo, o, mejor, de plurivariación lingüística, o polifonía discursiva 
en términos bajtinianos, configurada de modo diferente, según se trate, por 
ejemplo, del poema, o de la novela (distinción ya advertida por Bajtín). Espe-
cialmente es en la novela donde, a través del discurso de los personajes, se in-
troducen voces diferentes, y, en particular, una relación dialógica diversa entre 
el narrador / el autor y estos (Beltrán Almería, 1992).

A través de los personajes novelescos se pone de relieve el saber, las com-
petencias culturales, la pertenencia a un ambiente o a un mundo dado (Pié-
gay-Gros, 1996:76).

Por otra parte, la intertextualidad apela al lector. Este ha de identificar e in-
terpretar el intertexto (aunque, naturalmente, ni la capacidad de percepción, ni 
las competencias culturales son las mismas en todos los lectores). Las funciones 
del intertexto son múltiples para el lector:

Il peut être le complice du narrateur ou de l’auteur, être convoqué en tant qu’in-
terprète capable de percevoir ce qui n’est dit qu’à mots couverts et de comprendre 
la parole oblique qui use de l’intertexte comme d’un masque à lever ou d’un code 
à décrypter (Piégay-Gros, 1996: 94).

Pero los índices, o las señales, de la intertextualidad son muy numerosos y 
distintos: en las citas, por ejemplo, los signos ortotipográficos, como las comi-
llas, los guiones, la cursiva, etc., la marcan; pero, en las alusiones, las señales 
intertextuales son más complejas: a veces, se trata de la presencia de una palabra 
extranjera (de un término en una lengua diferente de la que se viene usando en 
el texto); a veces, es la ruptura del propio decurso narrativo u oral la que avisa 
de una huella intertextual, por ejemplo (Piégay-Gros, 1996: 95-100)4.

La intertextualidad, como actividad dinámica, descansaría, así, en la propia 
esencia de la capacidad cognitiva y de la memoria del ser humano. La mente 
acumula asociaciones, recuerdos, palabras, oraciones, fragmentos de textos y 
textos completos, etc., incluso incoherencias, y, por otra parte, la competencia 
lingüística, como diría Chomsky (1957), se manifiesta en la capacidad innata 

4 Las páginas que nathalie Piégay-Gros (1996) dedica al análisis del proceso de la lectura 
(las arriba citadas) son especialmente luminosas para comprender la pluralidad y la diver-
sidad de los índices o marcas de la intertextualidad y el papel del lector en ella, tanto en 
cuanto intérprete del intertexto y de su autor como en cuanto cómplice de estos. 
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de producir, con un número limitado de elementos, un número ilimitado de 
frases, enunciados, etc. que no ha oído nunca, y, por supuesto, en la capacidad 
para reproducir, modificar, manipular, etc. aquellos textos que conoce y recuer-
da (en un número variable de lenguas o modalidades, o variedades, lingüís-
ticas)5. (Y la capacidad interpretativa del lector del destinatario descansaría, 
igualmente, en dichas capacidades).

A su vez, la alternancia de códigos o cambio de código ‘code-switching’ es 
también una noción compleja, sobre la que existe una amplísima bibliografía. 
Se reconoce ya habitualmente que fue Haugen (1956) quien aplicó por primera 
vez el término code-switching para caracterizar una situación de intercambio 
lingüístico en la que se usan dos o más lenguas diferentes que permanecen 
como tales en cuanto sistemas lingüísticos. Desde entonces, las definiciones 
sobre el concepto, su tipología (o tipificación), el estudio empírico de muy 
distintas situaciones de la alternancia de códigos (por la diversidad de las varie-
dades lingüísticas empleadas, y también por la peculiar especificidad –y funcio-
nalidad– que alcanza su combinación), etc. se han enriquecido enormemente 
(cf., entre muchas referencias posibles, Blom / Gumperz, 1972; Timm, 1975; 
Poplack, 1980; Poplack / Sankoff, 1983; Myers-Scotton, 1990 y 1992; Gard-
ner-Chloros, 1991; Carli, 1996; Callahan, 2004; López Morales, 2004; Döhla, 
2008; Dumitrescu, 2014).

Desde la década de los setenta del siglo pasado no se sostiene que la alter-
nancia de códigos (de los más diversos tipos) represente una carencia por parte 
de los hablantes, el reflejo de un dominio insuficiente, o irregular, de las varie-
dades lingüísticas empleadas, ni la manifestación de interferencias lingüísticas 
(cf., en cambio, Weinreich, 19536). El cambio de código se concibe como un 
“fenómeno que consiste en el uso alterno de dos lenguas por el mismo hablante 

5 Piégay-Gros (1996: 158-159) aporta un fragmento muy interesante de Thomas de 
Quincey (procedente de “Le Palimpseste du cerveau humain”, de Suspiria de profundis, 
1845), quien postula que el cerebro humano es como un palimpsesto inmenso y natural: 
capas o estratos de innumerables ideas, de imágenes, de sentimientos se acumulan en el 
cerebro tan suave y lentamente como la luz, y aunque pueda parecer que cada una de ellas 
sepulta a la precedente, ninguna de ellas perece, ni se pierde.
6 Como precisa Timm (1975: 476, y n. 16), en la época en la que Weinreich escribió 
su obra (1953), el cambio de código entre variedades lingüísticas que cumplen funciones 
estrictamente diversas y separadas (v. gr., en la diglosia), resultaba aceptable, mientras que 
un cambio de código del tipo que aparece en el spanglish, por ejemplo, resultaba “anómalo”, 
“inadecuado”, “desviado”, etc. (manifestaciones de lo que más adelante se define como 
cambio de código metafórico o estilístico).
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en el mismo discurso” (López Morales, 2004: 234), o, de manera más amplia, 
y, al mismo tiempo, más precisa, como el uso de palabras y estructuras lingüís-
ticas de más de una lengua, o de distintas variedades lingüísticas de la misma 
lengua histórica, por el mismo hablante en la misma situación comunicativa, la 
misma conversación o el mismo enunciado (cf. Callahan, 2004: 5; cit. también 
por Dumitrescu, 2014: 12). Callahan (ibídem; y Dumitrescu, ibídem) añade: 
“La alternancia de códigos de tipo conversacional puede ocurrir al nivel inter- o 
intraoracional y puede consistir en palabras aisladas o frases enteras”.

En realidad, bajo la denominación, pues, de alternancia de códigos, caben, 
como sugieren las dos definiciones mencionadas, diversas modalidades (cf. 
Carli, 1996). La considerada actualmente como más prototípica de la conver-
sación es la que acabamos de leer, ofrecida por Callahan y Dumitrescu, y se 
ajusta a lo que, como vemos más adelante, se designa como cambio de código 
metafórico o estilístico. Pero se puede hablar también de alternancia de códigos 
situacional, que no implica la combinación en una misma intervención de va-
riedades lingüísticas distintas, sino de una alternancia en su empleo según sean 
las funciones comunicativas que tales variedades cumplan en una comunidad 
(por ejemplo, en las comunidades de tipo diglósico; v. infra).

Dentro del cambio de código más prototípicamente conversacional: el que 
implica la yuxtaposición de variedades lingüísticas en la misma intervención de 
habla, suelen distinguirse tres tipos de elementos intercambiados. Así, Poplack 
(1980 y Poplack / Sankoff, 1983) establece tres tipos de cambio de código: (a) 
el cambio de ‘etiqueta’, consistente en la inclusión de elementos que suelen ser 
interjecciones, frases hechas, etc., es decir, elementos que están desconectados 
sintácticamente de su entorno, como “¡Ave María!”, en un discurso en inglés, 
o “you know”, en un discurso en español, etc, (cf. López Morales, 2004: 235); 
(b) el cambio de tipo oracional, que consiste en la intercalación de una oración 
entera en una variedad lingüística, autónoma sintácticamente, dentro de un 
conjunto discursivo en la otra variedad: “It’s on the radio. A mí se me olvida la 
estación” (ibídem); (c) el cambio ‘intraoracional’, es decir, la intercalación, en 
una misma intervención lingüística, de elementos de cada una de las variedades 
implicadas, lo que requiere de manera imprescindible un amplio manejo de 
ambas, ya que el hablante, para efectuar la alternancia señalada, tiene que cono-
cer las estructuras gramaticales y el léxico de las dos: “Si tú eres puertorriqueño, 
your father’s a Puerto Rican, you should at least, de vez en cuando, you know, ha-
blar español” (Poplack, 1980; incluido también en López Morales, 2004: 236).

En la impresionante bibliografía sobre el spanglish (cf., por ejemplo, Toribio, 
2011; Dumitrescu, 2014; Betti y Serra Alegre, eds., 2016) se insiste mucho 
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en la correlación existente entre el tipo de cambio de código utilizado más 
comúnmente y el grado de conocimiento de las dos lenguas implicadas. Así, el 
cambio de etiqueta –el de tipo (a)– es propio de hablantes con un bajo nivel de 
adquisición en la lengua en la que se expresa aquella, mientras que el cambio 
de tipo (c) suele ser empleado por hablantes que dominan las dos lenguas. A su 
vez, el cambio de tipo (b) viene a representar un nivel intermedio en el dominio 
de una de ambas.

La caracterización del cambio de código que nos ocupa ahora más especí-
ficamente es complementada por Poplack (1980) mediante un análisis de las 
restricciones sintagmáticas del mismo. En esa línea, la autora postula dos prin-
cipios que condicionan la alternancia de códigos: 1) el principio del morfema 
dependiente: no hay casos de cambio de código entre un morfema dependiente 
y una forma léxica (v. gr., *run-eando ‘corriendo’), a no ser que el morfema haya 
sido ya incorporado fonológicamente a la lengua (v. gr., jangueando ‘haraga-
neando, pasando el rato’, de janguear< ‘to hang out’); 2) el principio de equi-
valencia sintáctica: el orden de los constituyentes de la oración que anteceden 
y suceden al cambio tiene que ser gramatical con respecto a ambas lenguas7. 
El trabajo de Poplack (1980) contribuyó a focalizar, así, de modo original, el 
interés por la perspectiva sintáctica, más centralmente gramatical, en el estudio 
del cambio de código. Y determinó, con ello, una nueva dirección en la inves-
tigación sobre el tema.

Muchos estudiosos (y, en buena medida, también la propia Poplack), sin 
embargo, han privilegiado y privilegian una perspectiva más bien psicosocial, 
o psicosociológica (no centralmente gramatical), más afín a la pragmática, a la 
sociopragmática, y al análisis del discurso, para el análisis de la alternancia de 
códigos. En esa línea, desde la etnografía de la comunicación, John Gumperz se 
interesó ya desde los años sesenta por el fenómeno y, en colaboración con otros 
investigadores, lo ha estudiado en comunidades bilingües, o con una marcada 
variación dialectal en el seno de una misma lengua histórica, por ejemplo, en 
noruego (Blom / Gumperz, 1972). En ese sentido, este último trabajo conjun-
to de Jan-Petter Blom y John Gumperz sobre la comunidad de habla de Hem-

7 La autora deduce ambos principios, del estudio del corpus de habla espontánea obte-
nido por ella a partir de entrevistas con hablantes puertorriqueños de El Barrio de nueva 
York. López Morales (2004: 236-237) recoge cuidadosamente la argumentación de Poplack 
(1980; cf. también Poplack / Sankoff, 1983). Los dos principios distinguidos por Poplack 
(1980) han sido, con todo, rebatidos mediante la aportación de datos empíricos, por ejem-
plo, por C. Silva Corvalán (2001), según señala López Morales (2004: 240). 
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nesberget, en el norte de noruega, se convirtió en un estudio de referencia, 
extraordinariamente fecundo.

En Blom / Gumperz (1972), se distinguen, así, dos grandes tipos de alter-
nancia de códigos entre el noruego estándar y el dialecto local de la comunidad 
citada: el cambio de código situacional, y el cambio de código metafórico. Los 
dos se manifiestan en la conversación espontánea, oral, y se analizan en lo que 
la etnografía de la comunicación denomina el speech event ‘el evento comunica-
tivo’, la unidad fundamental de estudio dentro de esta corriente, compuesto, a 
su vez, de actos de habla diversos, y enmarcado en un escenario, caracterizado 
por factores como el propio espacio de comunicación, los participantes en la 
interacción comunicativa, la relación entre ellos, el tema tratado, etc. El cambio 
de código situacional es el que viene condicionado por los factores extralingüís-
ticos en la interacción comunicativa (típico, por ejemplo, en las comunidades 
diglósicas, caracterizadas por Ferguson, 1959, en las que dos variedades de la 
misma lengua histórica se utilizan con funciones diversas: la estándar, en las 
situaciones oficiales, el registro escrito, etc.; la dialectal o local, en la conversa-
ción espontánea, el trato entre amigos, etc.). El cambio de código metafórico 
(la distinción más original del trabajo de Blom / Gumperz, 1972) no depende, 
en cambio, de factores externos, sino de la voluntad expresiva (o la expresividad 
inconsciente) del hablante (no es, por tanto, previsible): a veces refleja senti-
mientos, o elementos no conscientes, como diversos tipos de emociones; a ve-
ces, muestra la voluntad del hablante de enfatizar algo, o de señalar un cambio 
de tópico, o de proteger la imagen propia, o la del interlocutor, etc.

A mi juicio, la alternancia de códigos descansa también, como la intertex-
tualidad, en la capacidad cognitiva y lingüística, y en la memoria, del hablante. 
Muy especialmente, el cambio de código metafórico, destacado por Blom y 
Gumperz. Solo que este cambio de código se manifiesta más prototípicamente 
en el registro oral, en la conversación, mientras que la intertextualidad se ajus-
ta al mundo de la escritura, y, sobre todo, de la escritura literaria. Por ello, la 
alternancia de códigos se acerca a la intertextualidad no alusiva, sino explícita. 
Pero, pese a la distancia entre una y otra nociones, por lo diverso del tipo de 
tecnología de la palabra al que cada una de ellas se ajusta –y a la especificidad 
que, por ello mismo, cada una puede alcanzar–, lo cierto es que el cambio de 
código viene a ser una vía intertextual, o la intertextualidad viene a ser una vía 
de alternancia de códigos en muchas de las ocasiones en las que esta se muestra 
de modo explícito. Muchos de los estudios sobre el spanglish que se vienen 
publicando en los últimos quince años muestran que este tipo de forma dis-
cursiva, típicamente con cambio de código español / inglés, representa no solo 
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una modalidad de interacción verbal, sino una forma de expresión identitaria, 
individual, pero también social, que sirve para crear una imagen del hablante, o 
para proteger la imagen del interlocutor, etc., es decir, para crear una polifonía 
discursiva explícita, dinámica, productiva, que se presenta, además, ya no solo 
en la oralidad, sino también en las obras literarias.

II. Una breve nota sobre la alternancia de códigos en la 
conversación y en otras manifestaciones de la oralidad 
(próximas a la escritura) en el dominio hispánico

Uno de los ejemplos más prototípicos de la alternancia de códigos (especial-
mente, en la bibliografía dedicada al cambio de código inglés / español) es uno 
de los que ofrece Poplack (1980) (cf. Poplack / Sankoff, 1983; López Morales, 
2004: 234, etc.), procedente de El Barrio de nueva York:

But I used to eat bofe, the brain. And then they stopped selling it because tenían, 
este, le encontraron que tenía worms. I used to make some bofe! Despues yo hacía uno 
d’esos concoctions: the garlic con cebolla, y hacía un mojo, y yo dejaba que se curara 
eso for a couple of hours. Then you be drinking and eating that shit. Wooh! It’s like 
eating anchovies when you’re drinking. Delicious!8.

Como puede observarse, la intervención citada refleja un cambio de código 
metafórico, sintácticamente de tipo intraoracional, con el que la hablante puer-
torriqueña que habla marca su adscripción, de una parte, a la cultura puertorri-
queña gastronómica (bofe, mojo, etc.), intentando también acercarla al mundo 
cultural inglés (“bofe, the brain”), y, de otro lado, va modulando lo dado y lo 
nuevo de su información destacando ciertos vocablos, o ciertos procesos, den-
tro de su enunciado: “le encontraron que tenía worms (…)”.

El ámbito más estudiado dentro de la investigación de la alternancia de 
códigos ha sido la conversación. Hasta el punto de que, concretamente, el span- 
glish se analizó, en primer término, como una manifestación conversacional 
de los hispanounidenses (procedentes de Puerto Rico, México, Cuba, etc., y 
ubicados predominantemente en ciertos estados de los EE. UU.: nueva York, 

8 ‘Pero solía comer el bofe, los sesos. Y entonces dejaron de venderlo porque tenían, 
este, le encontraron que tenía gusanos. ¡Qué bofe hacía yo! Después yo hacía una de esas 
mescolanzas: el ajo con cebolla, y hacía un mojo, y yo dejaba que se curara eso por un par 
de horas. Entonces uno come y bebe todo aquello. ¡Ay! Es como estar comiendo anchoas 
mientras bebes. ¡Delicioso!’ (apud López Morales, 2004: 234, n. 7).
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California, Florida, etc.), desde perspectivas más puramente lingüístico-des-
criptivas (en los niveles fonológico, gramatical y léxico). Pero cada vez más, 
la investigación sobre el spanglish se ha ido ampliando: los estudiosos se han 
preguntado por su entidad como modalidad de habla, o han tratado de in-
terpretar sus funciones en la comunicación, e incluso han trabajado sobre sus 
manifestaciones escritas: en la literatura, tanto en la novela, como en la lírica, 
como en la literatura folclórica (los cuentos). En estos trabajos, de índole más 
sociopragmática, más cercana al análisis del discurso, muchos de los hallazgos, 
postulaciones, propuestas, de los investigadores resultan próximas, a mi juicio, 
a los estudios sobre la intertextualidad, tal y como hemos sintetizado la noción.

En cuanto a la reflexión sobre la entidad lingüística que refleja el spanglish, 
ángel López García-Molíns (2016) lo caracteriza (en un trabajo muy original) 
como un dialecto psicológico, ya que no es una forma de hablar asociada a lo 
diatópico (no es, pues, un dialecto geográfico: “lo encontramos en todos los 
rincones de EE. UU., y, si se me apura, también […] en Gibraltar”, López Gar-
cía-Molíns, 2016: 105), ni tampoco es un nivel, o una diastratía (en términos 
coserianos: Coseriu, 1981): “no se reduce a las clases sociales más desfavoreci-
das, aunque sin duda surgió en el seno de las mismas” (ibídem), ni tampoco 
es una diafasía (un estilo –siempre en términos coserianos–, o un registro), 
porque aparece en obras literarias de notable sutileza estilística, “porque dichas 
obras literarias no pretenden simplemente reflejarlo –como hacían el teatro o 
la novela costumbristas con la lengua del pueblo–, sino que crean a partir de 
él” (ibídem).

La caracterización de López García-Molíns (2016) me parece especialmente 
interesante porque otorga una dimensión social (ya claramente destacada por 
otros autores, que han subrayado la práctica del spanglish más allá de una op-
ción individual, cf. Dumitrescu, 2014: 15) y porque “codifica” a este, es decir, 
lo convierte en una variedad lingüística peculiar dentro del español como len-
gua histórica. Ahora bien, más allá, o más acá, de dicha codificación, podemos 
analizarlo también simplemente como una rica muestra de la alternancia de 
códigos de tipo metafórico o estilístico, al servicio de diversas funciones ex-
presivas por parte de un hablante individual, o de un conjunto de hablantes 
integrados en comunidades de habla con contacto de lenguas (en particular, en 
los EE. UU.: español / inglés).

Así, son muchos los trabajos que analizan las motivaciones del hablante para 
hacer uso del cambio de código entre ambas lenguas, por parte de los hispano- 
unidenses y en forma de modalidades diversas. Ya Timm (1975: 475) percibía 
el cambio de código del inglés al español, entre los mexicanos californianos, 
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para la expresión de sentimientos personales (afecto, lealtad, compromiso, or-
gullo, reto, simpatía, devoción religiosa), o para tratar temas relacionados con 
aspectos de la cultura mexicana. En cambio, dicho estudioso interpretaba el 
paso del español al inglés, entre ese grupo de hablantes, para marcar senti-
mientos de desapego, objetividad, alienación, disgusto, conflicto de intereses, 
agresión, miedo, o pena, y también para manifestar temas relativos a la cultura 
angloamericana. Pero, especialmente, Timm (ibídem) consideraba el uso de la 
alternancia de códigos, en dicho grupo, la de tipo intraoracional, es decir, la 
ajustada al cambio de código metafórico en el mismo evento comunicativo (la 
prototípica del spanglish) como “a highly effective rhetorical or stylistic devi-
ce” (ibídem)9. Timm (1975: 476) comentaba, asimismo, que muchos mexica-
no-hablantes vivían en una situación paradójica: en el trabajo usaban el inglés; 
en la casa, el español, y, en fin, la alternancia de códigos, por razones estilísticas.

Mucho más recientemente, en trabajos publicados ya en el siglo XXI, se in-
siste en la expresividad que el cambio de código permite integrar en la actividad 
comunicativa en spanglish. Dumitrescu (2014: 14) recuerda, en ese sentido, la 
metáfora acuñada por Guadalupe Valdés: “los bilingües que alternan las len-
guas, están usando, de hecho, una guitarra de doce cuerdas, en vez de dos ins-
trumentos de seis cuerdas cada uno”. Pero, sobre todo, en los estudios aludidos 
se destaca la riqueza funcional que presenta la alternancia de códigos en el span-
glish. Dumistrescu (2014) interpreta este como una actividad relacionada con 
la construcción de la imagen del hablante. La práctica del spanglish –destaca, 
con palabras de otros investigadores– representa la identidad de sus hablantes 
(Dumitrescu, 2014: 16). Y, aunque según esta estudiosa, no es siempre fácil de-
cidir qué función (o funciones) discursiva(s) particular(es) desempeña en cada 
caso el cambio de código, “se trata esencialmente de una actividad de imagen 
de doble valencia, que refuerza la afiliación entre los miembros de la comuni-
dad hispanounidense […] y, al mismo tiempo, los distingue de los miembros 
de otras comunidades, bilingües o monolingües, que cohabitan con ellos en 
los EE. UU., pero participan de otras culturas y otras actividades sociolingüís-
ticas”; en definitiva, pues, según la autora (que remite –lo repito– a conceptos 
acuñados por otros estudiosos), estamos ante un fenómeno de translenguar, de 
transculturación “consistente en que un grupo dominado transforma la cultura 

9 El autor precisa (ibídem): “most commonly, perhaps, switching sets off quotations, but 
it may also be used to emphasize what was just said (by repeating a phrase or clause in the 
other language); to make a parenthetic, often witty, aside; to mimick someone; or to depict 
aspects of life which are the subject of humorous and / or satirical commentary”. 
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dominante en el proceso de transformación de su propia lengua y cultura tradi-
cionales” (Dumitrescu, 2014: 27). Por otra parte, como funciones adicionales 
del cambio de código, Dumitrescu (ibídem) postula estrategias para negociar la 
propia identidad, o para modular la cortesía verbal en las interacciones verbales.

Otros estudios sobre el spanglish en el siglo XXI se ocupan del empleo y las 
funciones de este tipo de alternancia de códigos, más allá de la oralidad, en la li-
teratura hispanounidense, especialmente chicana y puertorriqueña, en la narra-
tiva en general, en poesía, e incluso en los cuentos de hadas (Dumitrescu, 2014: 
15, n. 12). Este último aspecto me resulta especialmente atractivo e interesante, 
porque yo también he dedicado varios trabajos a la alternancia de lenguas en 
los cuentos orales –en el folclore narrativo oral– (en mi caso, en los llamados 
cuentos maravillosos de la Franja Oriental de Aragón, donde se combinan el 
español y el catalán dialectal, sobre todo para resaltar la palabra mágica, en una 
de las dos lenguas, dentro de la narración en el dialecto local, o para contrastar 
la variedad lingüística propia de la ajena –en algún cuento, las brujas, por ejem-
plo, hablan en una de las dos lenguas y los niños protagonistas en la otra–: cf., 
v. gr., Fort Cañellas / Martín Zorraquino, 1996; Martín Zorraquino, 2015). En 
el cuento oral, en definitiva, la alternancia de lenguas contribuye a dar forma 
a la ley de oposición configuradora de dicho género (Fort Cañellas / Martín 
Zorraquino, 1996). Debemos recordar aquí, por otra parte, que el insigne fol-
clorista Julio Camarena Laucirica (1984: XII-XVII) destacaba la alternancia de 
códigos (lenguas, dialectos, registros, etc.) como algo frecuente y característico 
del cuento oral, tradicional, que se explica por su propio origen: los cuentos 
son un legado cultural de épocas lejanas y pueden proceder de géneros diversos 
(la épica, por ejemplo), que se transforman en relatos (en cuentos) acumulando 
elementos que se van estratificando en el texto.

Algunos autores denominan a este tipo de fenómeno extratextualidad: la 
aportación de textos procedentes de obras distintas de las producidas por un 
mismo autor, ya se trate de fragmentos en la misma lengua o de textos de auto-
res que se expresan en una lengua diferente.

Es así, pues, como se aproximan la noción de intertextualidad y la noción de 
alternancia de códigos. Y es así como podemos identificar fenómenos adscritos 
a una y otra nociones en el fragmento de Gaudeamus de José María Conget que 
presento y comento a continuación. Pero antes, permítaseme ofrecer una breve 
caracterización de dicha novela.
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III. gaudeamus, novela posmoderna de autoficción

Gaudeamus forma parte de la trilogía que integran las tres primeras novelas 
de Conget, publicadas en orden diferente al que le corresponde a la vida de 
su héroe principal y constante (Miguel Zabala): Comentarios (marginales) a la 
Guerra de las Galias (1984); Gaudeamus (1986) y Quadrupedumque (1981) (cp. 
con lo indicado supra; cf. Conget, 1981, 1984 y 1986). R. Acín (1992: 148) 
subraya el carácter autobiográfico de la trilogía y recoge las palabras de Víctor 
Claudín –en una reseña a Comentarios... publicada en Diario 16, 3.VI.1984–: 
“Está bien que algún escritor (...) nos devuelva a la frescura de la literatura 
basada en uno mismo sin –o puede que sí, poco importa– los matices de lo 
inventado” (apud Acín, 1992: 148, n. 15). Años más tarde, en una entrevista 
concedida al Diario de Navarra (13.V.1989), Conget reconoce: “[...] como la 
demás gente de mi edad arrastro cuentas sin saldar que se deslizan en lo que es-
cribo. Por otra parte, es cierto que no sé fabular sino de lo que conozco muy bien” 
(apud R. Acín, ibídem –subrayados de Acín–). Yo le he dedicado un trabajo a 
Gaudeamus, pues compartí, como compañera y amiga de Conget, buena parte 
del curso universitario que relata en dicha novela y en el que ubica a esta (cf. 
Martín Zorraquino, 2003).

Como ha observado acertadamente R. Acín (1992: 142-143), en Gaudea-
mus convergen la alegría y la elegía que se asocian a los años juveniles: la bús-
queda continua que caracteriza a la juventud, el choque con la realidad, los 
primeros contactos con el escepticismo y el desengaño. Convendría añadir, a 
mi juicio, las sensaciones de angustia y de miedo que se experimentan a esa 
edad. El argumento de la novela se resume muy bien en la contraportada del 
libro: “[C]uenta los veinte años de tres muchachos zaragozanos, universitarios 
en el curso 67-68, que viven en la Babia política, son pedantes, machistas, in-
genuos, insoportables y, tal vez, a pesar de todo, queribles. El sexo, los viajes, la 
identidad –o falta de identidad– personal, el miedo, la memoria y la amistad, 
así como los conflictos con la familia constituyen el universo de estos jóvenes 
en busca de sí mismos”. Creo que es clave en la novela la edad citada: veinte 
años, invocada dos veces en el primer fragmento del libro (op. cit., 11) –“Te-
níamos veinte años, pero el dorado prestigio de la melancolía no le sienta bien 
a la memoria de aquel otoño. [...] Teníamos veinte años”–; la cifra nos apunta 
directamente, creo, a La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa (Barcelona, 
Seix-Barral, 1963), al frente de cuya segunda parte coloca el escritor peruano la 
siguiente cita de Paul nizan: “J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que 
c’est le plus bel âge de la vie”. Junto a todo ello, como subraya Ignacio Martínez 
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de Pisón (2010: XXVIII-XXIX), el humor, la risa. Y yo añadiría: el deseo de 
que la narración, la literatura salve: nos dé la vida, nos permita estar y seguir 
vivos.

En 1989 –lo recoge R. Acín (1992: 143)–, José María Conget le confesó a 
Antón Castro que Gaudeamus era la novela más pensada dentro de la trilogía 
citada. Reproduzco sus palabras: “Creo que es la mejor de todas. La tenía pen-
sada incluso numéricamente”. En efecto, la novela de que tratamos consta de 
86 fragmentos (Martín Zorraquino, 2003), que ocupan, en general, un míni-
mo de media página y un máximo de cuatro; muchos de ellos, se extienden a 
lo largo de unas dos páginas. Los fragmentos no están numerados ni agrupados 
por capítulos, pero reflejan algunas propiedades que se repiten. De una parte 
(Martín Zorraquino, 2003), conviene distinguir entre los que están escritos 
en cursiva [22 en total: (3x7) + 1], que se sitúan en una cronología anterior al 
curso 67-68, y los que están escritos en letra redonda [64: (9 x 7) + 1], que, 
en general, constituyen la historia lineal –fragmentaria, pero lineal– que se 
nos cuenta –y que tiene lugar durante el curso mencionado–. Entre estos últi-
mos, hay ocho (7 + 1) que se refieren a Blanca, la muchacha que más entidad 
adquiere en la novela; otros ocho (7 + 1) están dedicados no a alguno de los 
personajes singulares del texto, sino a “todos nosotros” –a toda una generación: 
los que “teníamos veinte años” del primer fragmento–: op. cit., 11, 44-46, 86, 
57-59, 112-113, 140-141, 184, 227-228; otros dos (2) evocan, simétricamen-
te, al principio y al final de la novela, al personaje del guru [sic] de provincias, 
Santi (op. cit., 18 y 226) –comienzan con las mismas palabras: “Muchos no lo 
podrán evocar sino” (un endecasílabo)–, y, en fin, uno (1) (op. cit., 210) parece 
reproducir el discurso de Blanca, pero también podría reflejar el de Berta, la 
otra chica que, como Blanca, se relaciona con Santi.

La construcción de la novela a base de fragmentos no es una novedad de 
Gaudeamus, sino una constante en la trilogía a la que dicho texto pertenece (en 
Gaudeamus, con todo, el argumento es más definido y la trama más claramente 
unitaria). Pero Gaudeamus refleja también otras notas características de la na-
rrativa de Conget. Como señala R. Acín (1992: 138), el gran juego narrativo, 
el tema central del quehacer literario de Conget es “convertir la realidad en pa-
sado y, por tanto, en posibilidad de memoria que, una vez recuperada, da lugar 
a una nueva realidad”. Para Acín, Conget manifiesta continuamente

una necesidad permanente y obsesiva, en la que mediante la recuperación y aflora-
ción de los demonios interiores, añoranza sugestiva que le salva del olvido, intenta 
predicar una concepción de la escritura como vida y salvación frente a la desilusión 
de la realidad, lo cual, generalmente (y de ahí que el protagonista siempre camine 
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engarzado a la literatura y en lucha con el proceso creativo...), lleva agregado la 
reflexión (Acín, 1992: 137).

no ofrece Conget un mundo imaginativo, con personajes fascinantes. Su 
mundo, como señala Martínez de Pisón (2010: XXIV), gira en torno a él mis-
mo (aunque no se manifieste a través de un “yo”), como si fuera el sol que 
alumbra, cual dios pagano, a todos los seres que aparecen en su novela dándoles 
la oportunidad, dándosela a sí mismo también, de sobrevivir al dragón devas-
tador del tiempo por medio de su transformación paradójica en seres ficticios. 
Hay egotismo en su detenimiento en la propia literaturización de la vida. Ese 
juego en el que se invita al lector a descubrir sus vivencias más cotidianas, pero 
también sus gustos literarios, sus sueños, sus manías, sus pasiones (por los te-
beos, por el cine, o por las mujeres: por la mujer amada, y por los amigos). Y 
ahí, en la evocación de lo que se vive, radica, me parece el mayor logro literario 
del autor: dejarnos un trozo de experiencia que, al leer, revivimos y sentimos 
como propia. Y eso, precisamente, es lo que sucede en el fragmento que me 
propongo analizar y comentar a continuación.

IV. Intertextualidad y cambio de código en un fragmento de 
gaudeamus

El texto de la novela citada de José María Conget (1986: 86) al que me 
refiero es el siguiente:

Páxaro de hermosura
linda la tu figura

acércate a mio lado
te oiré la voz

Canción sefardí.

Pasabas a nuestro lado, hacia un bar al que [a] nosotros nun- 1/ ca nos encamina-
rían el azar ni la costumbre, o nos mirabas un 2/ instante desde un tranvía de trayecto 
tan ajeno a los nuestros 3/ que nos parecía un tranvía leído en un libro, un tranvía 
de pos- 4/ tal antigua. A veces éramos nosotros los que viajábamos dis- 5/ traídos 
en la plataforma del trolebús y de repente te veíamos 6/ cruzar la avenida, con una 
cinta en el pelo, la espalda peligro- 7/ samente erguida sobre las densas frutas que los 
vaqueros y 8/ nuestras miradas apretaban, ligera como un río y como él fu- 9/ gitiva, 
y te alejabas para siempre sin saber que tenías que es- 10/ perarnos bajo los porches 
porque habíamos vivido toda nues- 11/ tra vida para ese encuentro y bailaríamos 
juntos en una verbe- 12/ na luminosa y la aurora nos sorprendería riéndonos a la 
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lum- 13/ bre espesa del vino, ô toi que j’eusse aimé[e], ô toi qui le savais. 14/ Éramos 
tan jóvenes que nos permitíamos el lujo de amores utó- 15/ picos. Con el tiempo no 
solo perderíamos la disponibilidad del 16/ corazón; también sería necesario aprender 
ciertas complicadas 17/ reglas del juego y ardides de tahúr que nos permitieran en 
un 18/ resignado futuro sobarnos despacito las lastimaduras, como 19/ supervivientes 
de muchas campañas ruinosas, y cultivar algu- 20/ na nostalgia que las obstinadas 
deslealtades de la carne no se 21/ merecerán. De las ocasiones perdidas conservaremos 
aquella 22/ imagen juvenil y un poco trucada de la mujer que nos arrebató 23/ un 
segundo por su espalda o su voz, la mujer que más apasio- 24/ nadamente amamos 
y que era como el agua, como un entrevis- 25/ to vuelo, pájaro de hermosura. 26/

Se trata de uno de los ocho fragmentos de Gaudeamus en los que el emisor, 
el narrador (el propio Conget), emplea la primera persona dilatada (o primera 
persona del plural) del pronombre personal, de los posesivos y del verbo: nos 
y nosotros / nuestra / éramos, etc., persona y número que lo señalan y designan 
a él y al conjunto (no precisado) de sus compañeros de curso, o, incluso, al de 
sus amigos; es el nosotros que amplía el yo, manteniendo su designación de la 
primera persona estricta y englobando, al mismo tiempo, a la generación juve-
nil de Zabala-Conget. Es un texto compuesto, de una parte, por unos versillos 
procedentes de una canción sefardí y, de otra, por veintiséis líneas en español 
estándar, con un grupo oracional exclamativo en francés, compuesto por dos 
oraciones yuxtapuestas destacadas en cursiva, las cuales pertenecen (por su-
puesto, eso no se revela) al poema À une passante de Les fleurs du mal de Charles 
Baudelaire (obra publicada, en una primera edición en 1857; en un segunda, 
en 1861, y de forma póstuma, en 1868).

Se emplean, por tanto, en el fragmento que nos ocupa, tres variedades lin-
güísticas: dos pertenecientes al español –como lengua histórica–: el judeoes-
pañol y el español estándar contemporáneo, y una tercera, al francés (francés 
estándar también, en un registro poético). Se da, pues, un cambio de código 
entre judeo-español / español estándar contemporáneo (el primero implica una 
cita: se indica su procedencia), y un cambio de código español / francés del tipo 
que hemos caracterizado como intraoracional (aunque se emplea la cursiva, no 
solo no se remite al texto de origen, sino que, además, el enunciado en francés 
se yuxtapone al enunciado en español).

Esa triple combinación no implica incoherencia o incongruencia en el texto. 
Todos los elementos señalados se cohesionan semántica y sintácticamente, y 
remiten a una realidad (referida) unitaria. La mención del páxaro de hermo-
sura de la canción sefardí se corresponde con la aposición pájaro de hermosura 
que cierra el fragmento; aposición que aclara el significado de dicho sintagma 
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nominal repetido dos veces: es una metáfora para caracterizar al tipo de mu-
jer más apasionadamente amada por la generación juvenil que protagoniza la 
enunciación y el enunciado del texto; una mujer apenas vista desde el tranvía o 
desde el trolebús, que pasaba ante los muchachos aludidos, arrebatadoramente 
seductora, como un río –como el agua–, como un pájaro; una mujer que, de 
modo semejante a la protagonista de À une passante (cf. infra), solo es vista, en 
este caso, por el poeta, mientras este está bebiendo, cuando ambos caminan 
por la calle y, en un instante, las miradas de los dos se encuentran mutuamente 
(como en las líneas en español estándar: nos mirabas un instante). Se trata, pues, 
en todos los casos (en la canción sefardí, en el texto de Conget y en el verso de 
Baudelaire), de amores utópicos, soñados, por así decirlo, pero nacidos a partir 
de percepciones –o vivencias, aun fugacísimas– visuales, o auditivas.

La cohesión del texto se logra también mediante la construcción sintáctica, 
combinando la segunda persona estricta y la primera persona dilatada. La se-
gunda persona estricta se emplea para designar a la mujer amada (destinataria de 
buena parte del texto): tanto en forma pronominal: te / tú / toi, como en forma 
verbal: acércate / pasabas / tu le savais (linda la tu figura / acércate a mio lado, / te 
oiré la voz, en la canción sefardí; pasabas a nuestro lado, etc. en el texto en español 
estándar; ô toi qui le savais, en el poema francés). El nosotros –o el yo simplemen-
te–, también en forma pronominal y verbal, representa al emisor: te oiré la voz 
(en la canción sefardí); nos mirabas un instante […] Éramos tan jóvenes, etc., en las 
líneas en español estándar; que j’eusse aimée, en el poema de Baudelaire.

Ahora bien, la combinación de ambas personas pronominales y verbales 
(2.ª persona estricta y 1.ª dilatada –o 1.ª estricta–) sirve para fundamentar la 
articulación del texto solo desde el comienzo (el fragmento sefardí) hasta el 
final de la línea 14 (ô toi qui le savais), ya que, desde la línea 15 al final (la 26), 
la enunciación cambia de perspectiva: ya no se combinan dichas dos personas, 
sino que solo aparece la primera persona dilatada, y, además, en cuatro tiem-
pos verbales distintos: el imperfecto de indicativo (éramos; nos permitíamos), el 
condicional simple (perderíamos; sería) y el futuro (no se merecerán; conserva-
remos) (combinado con el pretérito perfecto simple: arrebató, amamos; y con 
el imperfecto: era). Y es que el texto refleja una polifonía discursiva. Desde el 
comienzo hasta el final de la línea 14, el fragmento de Gaudeamus está modu-
lado como una evocación lírica, en forma de meditación emocionada, a través 
de un diálogo imaginado entre el narrador predominantemente colectivo y la 
muchacha recordada; de hecho, el narrador funde su voz con el emisor de la 
canción sefardí (poesía oral) y con el poeta de Les fleurs du mal. Pero a partir de 
la línea 15 y hasta el final, el narrador-autor pasa a la auto-reflexión explicativa 
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(cf. supra, la cita de Ramón Acín, 1992: 137): interpreta el valor de los amores 
utópicos evocados, su alcance en la vida de la generación reflejada, para con-
cluir precisando, en las líneas 22 a 26, lo que realmente queda de aquellos, con 
cierto humor, o cierto distanciamiento crítico, pues fueron, a fin de cuentas, 
“ocasiones perdidas” (“De las ocasiones perdidas […] pájaro de hermosura”).

La yuxtaposición discursiva entre la evocación-meditación lírica (en forma 
de diálogo imaginado) y la auto-reflexión explicativa me ha llevado a recordar 
algún poema de Jaime Gil de Biedma (1998) en Las personas del verbo. Refi-
riéndome solo a la conclusión final del texto de Gaudeamus, he percibido cierta 
semejanza entre dicha articulación discursiva y la que se da concretamente en 
Infancia y confesiones de Gil de Biedma: “Cuando yo era más joven / […] / Se 
contaban historias penosas / […] / De mi pequeño reino afortunado / me que-
dó esta costumbre de calor / y una imposible propensión al mito”.

El fragmento de Gaudeamus constituye, como he señalado, una muestra 
de la alternancia de códigos en un texto literario, en concreto, en una novela 
posmoderna. Por supuesto, se trata de una muestra de cambio de código no 
ajustado al prototípicamente conversacional que he destacado, v. gr., para el 
spanglish. Estamos ante un texto elaborado con la tecnología típica de la es-
critura: no es un ejemplo de comunicación oral, cara a cara, inmediata, sino 
que nos encontramos ante un fragmento de comunicación mediata, escrita, es 
decir, elaborado y reelaborado, para cuya escritura se han empleado otros textos 
leídos y recordados. Además, si en un caso sí podemos recuperar el origen de 
los textos citados (en el de la canción sefardí), en el de Les fleurs du mal, solo 
el conocimiento del poema de Baudelaire nos permite descifrar plenamente el 
contenido del fragmento de Conget10. El desvelamiento de dicha autoría puede 
llenar de gozo al lector, desde luego, y colocarlo ante una nueva forma del pro-
ceso de leer: la descrita al referirnos a la intertextualidad (cf. supra, 1). Ello le 
permite al lector interpretar el valor de la selección de los textos que se dan en 
el fragmento analizado. Pero no es menos cierto que la alternancia de códigos 
también se da en el fragmento de Gaudeamus y la noción ilumina el sentido que 
la combinación discursiva de los códigos implicados adquiere, con una función 
estilística, expresiva, en dicho fragmento. Voy a tratar de mostrar el alcance de 
la aplicación de una y otra nociones a continuación.

Los versillos de la canción sefardí nos remiten a un hermoso texto dentro de 
las canciones sefardíes más conocidas. Existen muchas versiones de él. Han sido 

10 Yo no hubiera conseguido identificarlo sin la ayuda del propio José María Conget. 
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cantadas por parte de sopranos eminentes, excelsas, como Victoria de los ángeles, 
pasando por especialistas magistrales en música tradicional, como Joaquín Díaz, 
hasta llegar a cantantes más populares y menos conocidos internacionalmente, 
de diversos países hispanoamericanos, y también de Israel11. Una de las versiones 
más cantadas (es el caso de Victoria de los ángeles, por ejemplo) es la de Manuel 
Valls Gorina (2005), que consta de una sola estrofa: “Por una casa chica / Vidi 
una hijica / De Aryos era chica, / le declaré l’amor”. Otras versiones no identifi-
can al padre de la muchacha y, en cambio, amplían considerablemente sus estro-
fas (entre ellas, incluyen la citada en el fragmento de Gaudeamus). Así, la siguien-
te (http://lyricstranslate.com/es/paxaro-dhermozura): “Por una kaza chika / vidi 
una hijika / de anyos era chika / le declarí l’amor // Salí delante d’eya / hermosa 
komo l’estreya / ya m’ensendio kom teya / sin tener piadad // Paxaro d’hermozura 
/ linda la tu figura / aserkate al mio lado / te oyere la boz // El paxaro s’aserka / 
s’acerca del mio lado / enfin de dos minutos / el paxaro bolo // El paxaro bolando 
/ mi korason yorando / el me dexo asperando / sin tener piadad //.

La elección y cita de la canción sefardí, en Gaudeamus, responde, sin duda, 
a la hermosura y al atractivo de su muchacha protagonista, la que provoca el 
deslumbrante enamoramiento; también se debe a lo repentino y casual de este; 
a lo fugaz de la visión que el enamorado tiene de aquella, y a lo imposible de 
tal amor. Se añade a todo ello el gusto, el encanto, que el propio Conget (como 
muchos de nuestra generación) sentía por la poesía tradicional, de transmisión 
oral. Y a la nostalgia que tal poesía anónima despierta en los lectores. El tema 
le sirve al escritor de pivote, o de trampolín, para plasmar su propia evoca-
ción-meditación emocionada, combinándola, como en otros de los ocho frag-
mentos enunciados por nosotros, con la reflexión explicativa (incluso con más 
dosis crítica en varios de ellos).

Por su parte, el poema de Baudelaire refleja un contenido similar (ya lo he 
señalado), como se puede apreciar al leerlo (lo reproduzco a continuación):

À une passante

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,       
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet;

11 Conget me ha contado que la versión de Joaquín Díaz es su preferida. En cualquier 
caso, Internet, a través de YouTube, nos proporciona actualmente un espléndido repertorio 
de versiones sobre Páxaro de hermosura.
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Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... puis la nuit! – Fugitive beauté 
Dont le regard m’a fait soudainement renaître, 
ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être! 
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

En el caso del poema de Baudelaire, sin embargo, la situación anímica del 
emisor es muy distinta: el ambiente que lo rodea es ensordecedor; está bebien-
do, y, además, él mismo se siente enajenado en medio de la calle. Las calles, el 
espacio urbano, son, sin embargo, también el escenario en el que se desarrolla 
la evocación que ofrece Conget. Más precisamente, son las calles de Zaragoza: 
en la época narrada en Gaudeamus (curso 1967-68), con tranvías, autobuses y 
trolebuses; y, desde hace quizá más de doscientos años, con porches en uno de 
sus paseos más centrales y representativos.

Si la canción sefardí le sirve a Conget de trampolín para iniciar la evocación 
del fragmento comentado, en el caso de À une passante, las últimas palabras del 
poema de Baudelaire le sirven al novelista para cerrarla, para clausurarla. De 
modo que el novelista utiliza la alternancia de códigos para articular, estilística-
mente, su discurso: para construir el evento comunicativo que refleja su texto.

V. Conclusión

Intertextualidad y cambio de código, se complementan, pues, en el frag-
mento de Gaudeamus que he comentado.

La elección de las tres variedades lingüísticas utilizadas, bien distintas entre 
sí, simboliza, además, creo, algo también relevante en el texto. El judeoespañol 
nos remite, sintomáticamente, a un estadio del español que puede remontarse 
al final de la Edad Media. El poema de Baudelaire, a su vez, al francés de me-
diados del XIX, y, sobre todo, al comienzo de la cultura contemporánea del 
spleen de las ciudades. La evocación propiamente dicha de Conget nos conduce 
(1968 / 1986) al inicio de la posmodernidad. Por otra parte, la canción sefardí 
–Pájaro de hermosura– sugiere un enlace con el Cantar de los cantares del Anti-
guo Testamento, en el canto en el que el esposo exclama: “¡Levántate ya, amada 
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mía, / hermosa mía, y ven! / […] / Paloma mía, que anidas en las hendiduras 
de las rocas, / en las grietas de las peñas escarpadas, / dame a ver tu rostro, / 
hazme oír tu voz. / Que tu voz es dulce y encantador tu rostro” (op. cit., 694-
695). De manera que el fragmento entero de Gaudeamus, al estar articulado 
en las tres variedades lingüísticas indicadas, viene a expresar estilísticamente lo 
imperecedero de la vivencia del amor utópico, repentino, fugaz, deslumbrante, 
y lo permanente también de la hermosura, de la belleza, de la dulzura que lo 
desencadena: es un sentimiento eternamente presente, a lo largo de todos los 
tiempos, en culturas diversas, en voces, en lenguas, diferentes.
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