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EL ARTEFACTO ALEGóRICO:  
METALEPSIS Y METAHISTORIA

Sergio Callau Gonzalvo
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¿Existen artefactos de la imaginación y del pensamiento, géneros artísticos 
cuyo proceso de conformación remite a maniobras ideológicas evidentes? En 
particular, ante la constatación de su poder y persistencia en el plano geopolí-
tico contemporáneo, ¿es posible vincular de forma sistemática el ideario reac-
cionario a determinados productos de la imaginación occidental? George Stei-
ner así lo considera y como muestra de ello señala el enorme peso que tiene la 
imagen bíblica de la caída en el origen de los ideales conservadores y autorita-
rios. Desde la perspectiva conservadora, dice Steiner, la historia y la sociedad, 
con su “innegable sucesión de sufrimientos y de despilfarros autodestructores,” 
son la “consecuencia directa de la caída en desgracia del hombre” (28). Esto es, 
este tipo de creencias presenta una ligazón con lo ontológico, una dimensión a 
la que los ideales autoritarios y conservadores entienden prestar servicio. En el 
ángulo opuesto de este marco argumental cualquier ideación igualitaria se sitúa 
al margen de la ontología, aunque con una importante salvedad: la “política es-
catológica, pero sin duda “humanitaria” de un Walter Benjamín” (Steiner 30).

De hecho, cabría concluir la reflexión de Steiner recordando que no solo la 
escatología es relevante al pensamiento de Benjamin, sino también la propia 
“Caída” y la “historia de la religión” que la contiene (Benjamin 217). Benja-
min identificaba en la Caída una de las grandes y escurridizas generatrices del 
imaginario en la era moderna. Así lo hizo en su análisis de un género artístico 
de enorme importancia para el mundo barroco, el drama alegórico. Allí llegaba 
a sostener, en particular, que lo “alegórico vive en abstracciones, y en cuanto 
abstracción, en cuanto facultad del espíritu mismo del lenguaje, se encuentra 
en la Caída como en su casa” (Benjamin 231).

El objeto del presente texto es la identificación de alegorías entre las abs-
tracciones o ficciones narrativas del mundo actual. En ese proceso, se pretende 
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aportar algún contorno reconocible, algún patrón reutilizable, entre los hilos 
sueltos de las lecturas de la literatura contemporánea en clave de metaficción. 
En una realidad como la contemporánea, en las que la reacción y el relativis-
mo parecen convivir con creciente comodidad, la posibilidad de acceso a las 
alegorías –que viven en la “Caída como en su casa”– implica oportunidades de 
recreación de un pensamiento no reaccionario, al modo de Benjamin.

El poder alegórico de la metalepsis

Para saber cómo funciona esta propuesta de alegoría con origen en los plan-
teamientos de Benjamin es preciso analizar indivisiblemente qué cosa contiene 
este tipo de texto y en qué forma se presenta. En otro lugar esbozaba la síntesis 
de tres señas de identidad que permitieran caracterizar la fórmula indisoluble 
del género de la alegoría (Callau 2009) entre el aluvión de la metaficción con-
temporánea. La primera de estas características requiere la identificación de un 
marco metahistórico, el de las ideas religiosas, que permita poner en escena un 
destino –Benjamin dixit– alegóricamente genuino: una idea de destino que 
se presenta de forma aparentemente profana, pero que está extraída de una 
historia de la Salvación que necesariamente incluye, como ya se ha anticipado, 
el misterio y paradoja de la Caída. La segunda de las señas de identidad de la 
alegoría contemporánea se materializa en el combate estético, metalingüístico, 
que aquí apenas va a esbozarse entre la forma de expresión simbólica y la pro-
piamente alegórica.

Una posible tercera característica se refiere al énfasis en el aparato escénico, 
el conjunto de accesorios, en la construcción de la trama. Esta característica 
es –necesita serlo– mucho más aparente que las dos señaladas previamente: 
presenta la forma de un énfasis demasiado explícito en el texto, de un abulta-
miento excesivo, impertinente, por parte de lo metanarrativo. Es todo aquel 
accesorio que debería ocultarse por ser propiamente tal, accesorio, accidental, 
en una escena artística del todo ajena a la materia o a la historia en las que ha 
sido fabricado. Y, sin embargo, consigue deslumbrar con su luz gris o morteci-
na de torpe artefacto la escena entera de la imaginación del que lee o escucha.

no es difícil evidenciar este tercer rasgo de la alegoría en gran parte de la 
narrativa contemporánea. Su potencial, no obstante, es heterogéneo, es pro-
porcional en última instancia a las ideas e imágenes –alegóricas o no– sobre las 
que soporta la trama. Algunos testimonios narrativos breves pueden presentar a 
pesar de esa brevedad alcances muy amplios en la materialización y posibilidad 
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de análisis del sentido alegórico. A este propósito resulta idónea la lectura del 
cuento La colina 155, del escritor nicaragüense y exdirigente sandinista Sergio 
Ramírez. Se trata de una elección que responde no solo a criterios de análisis 
literario (la búsqueda de narrativas que faciliten una fluida introducción en 
el contexto contemporáneo de una idea compleja como es la de la alegoría), 
sino también a la militancia biográfica de Ramírez en el igualitarismo de la 
revolución sandinista y a su rechazo expreso y público de la autoritaria forma 
de gobierno en la que, a su juicio, ha devenido. La colina 155 va a hablar, 
precisamente, de muy diferentes evoluciones de sandinistas hacia un único 
y antiigualitario final posible. Es un artefacto que hace uso de determinados 
modos para hacer inevitable un cuento de imposible solución sin la crítica al 
autoritarismo. 

Artefacto es aquel ‘objeto, especialmente una máquina o un aparato, cons-
truido con una cierta técnica para un determinado fin’ (DLE). Tal fin conduce 
siempre en las artes dramáticas –el aparato escénico– a la emulación, a la re-
presentación de un espacio, un tiempo o una voz ajenos a aquellos en los que 
el objeto en sí, el accesorio, es observable. Se refiere especialmente a su propia 
condición de artefacto aquella caja de cartón con humedades y colores de circo 
pobre que quedó en el centro de lo que, de otra manera, todavía podría haber 
pasado por una espléndida corte imperial. O es incluso la voz ronca del apun-
tador, audible más allá del timbre agudo de la actriz, una voz que hace tomar 
conciencia de los límites de la habilidad memorística de ella como persona tan-
to cuanto hace desvanecer la autonomía narrativa del personaje que estaba tra-
tando de reencarnar, ahora ya infructuosamente. Especialmente en la alegoría, 
no solo en su forma dramática, el accesorio escénico o aparato textual quiebra 
todo atisbo de resistencia de la historia contada o representada por reivindicar 
un sentido más acá del simulacro de la ficción. De este modo el artefacto lo es 
también en su otra acepción del DLE: ‘En un estudio o en un experimento,’ en 
este caso el experimento alegórico, es el ‘factor que perturba la correcta inter-
pretación del resultado.’

El narrador del cuento La colina 155, de Sergio Ramírez, advierte casi al 
inicio de que su relato se abre a diferentes interpretaciones y de que su poder se 
sustenta en el infinito poder de la arbitrariedad: “Pero aun así, viéndolo bien, el 
asunto de los manjoles y las latas me da dos posibilidades de abrir la narración, 
que vamos a llamar A y B” (Ramírez 103). El narrador, un acotador demasiado 
visible, insiste en dejar claro que es él quien está decidiendo mantener abierta 
toda alternativa que determine el nudo argumental, por ejemplo, la identidad 
de los personajes principales de su ficción. Son un padre y su hijo, pero, ¿son 
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pobres honrados (posibilidad A) o ladrones inescrupulosos (posibilidad B)?: 
“Ahora las alternativas A y B se juntan, y la historia ha de correr por un mismo 
cauce” (110). Pero, ¿hay realmente alternativa? Resulta que ambas alternativas 
igualmente plausibles están, además, igualmente predeterminadas: cualquiera 
de ellas ha de correr (nótese el mandamiento). La pregunta clave queda ahora 
planteada: ¿ha de hacerlo por capricho del narrador o por el propio impulso de 
una historia común, la historia reciente de nicaragua?

El hombre que recoge latas vacías con su hijo, o que roba manjoles, perseguido 
una madrugada de tantas por la policía, sabe, o supo, huir de emboscadas, reptar 
entre matorrales bajo fuego enemigo, traspasar alambradas, atravesar corrientes con 
el fusil en alto. Para los fines de este relato, son la misma persona. (110)

Un exguerrillero acompañado de su hijo busca chatarra para su negocio de 
forma lícita o ilícita, esa es la bifurcación entre A y B. Lo interesante del caso 
es que ya en este momento –sin dejar lugar a la interpretación– el narrador está 
enfatizando que la virtud o el vicio del chatarrero no tiene absolutamente nin-
gún peso en el desenlace del cuento. Lo que sí va a importar, así se comprobará, 
es la ruta previa y el destino común –ha de correr– a ambas hipótesis: ambos 
chatarreros podían haber sido el mismo ciudadano humilde que hace tiempo se 
vio convertido por un tiempo en guerrillero sandinista –ahora absolutamente 
olvidado– y ambos han dado por diferentes giros del azar en la lujosa residencia 
de un viejo conocido, no reconocido ahora, aquel que ya era y sigue siendo 
alguien en las filas del nuevo poder. Es entonces donde se habilita el umbral 
para la necesaria anagnórisis y cuando este narrador omnisciente sin empacho 
de serlo se presenta también omnipotente. Si lo quisiera, nos dice, estaría ab-
solutamente capacitado para decir y aun cuando fuera x: “Podríamos anotarlo 
como un rasgo repentino de generosidad, pero lo cierto es que la noche anterior 
ha habido allí una fiesta de cumpleaños con abundantes invitados” (104).

A través de sus metalepsis, este narrador se presenta como un dios, es un na-
rrador ex machina que ni siquiera necesita el reconocimiento de la realidad por 
los seres creados por él, no hace falta que ellos sean conscientes de lo que hay o 
lo que es para que él sea. Así se hace evidente, por ejemplo, cuando el narrador 
llama la atención exclusivamente al lector sobre determinado objeto (dejando 
muy claro que la percepción de los supuestos protagonistas de la escena en pro-
ceso es absolutamente irrelevante): “Ya estaba allí desde antes seguramente, sin 
que ninguno de los tres lo notara, cuando pasaron...” (105).

Pero la soberbia de este narrador absoluto va más allá de la exhibición obs-
cena de su poder para conocer o decidir qué hacen o conocen los personajes 
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en su ficción, que en este momento se corresponden con un inválido muy 
rico, sandinista de fortuna, en cuyos inexpugnables dominios se han colado 
unos huéspedes insólitos, chatarreros o ladrones: “Mientras tanto la empleada 
de celeste ha recibido instrucciones del inválido de ir a la cocina y ordena a la 
cocinera que prepare un buen desayuno para los huéspedes” (110). También 
presume de conocer (o decidir) la reacción inmediata del lector (otro personaje, 
quizás de no ficción) ante los hechos o las palabras. Ahora mismo el lector –sí, 
sí, nosotros, lectores, hemos oído bien– debe sentir extrañeza: “Ha dicho eso 
mismo: un buen desayuno. Y ha dicho huéspedes” (110).

Estamos asistiendo a la develación del primer requisito de la alegoría, el des-
cubrimiento de que todo lo visible o lo legible, más allá del verbo que está en 
el origen, es absolutamente arbitrario, convencional, intercambiable. Ello hace 
de la metalepsis un recurso privilegiado para ensayar las vías narrativas hacia la 
alegoría. La metalepsis es un recurso de novelas y relatos que consiste en la ‘in-
terferencia entre niveles narrativos diversos, como cuando el narrador irrumpe 
en el ámbito de los personajes o viceversa’ (DLE). Como otros muchos relatos 
actuales, el cuento de Ramírez saca un gran partido de la versatilidad de este 
recurso dentro del inventario de procedimientos metafictivos diseñados para el 
movimiento entre los diferentes planos de la enunciación y la puesta en cues-
tión de su autoría o de su autoridad, de su referencialidad, de su verdad. Pero 
las traslaciones del sentido que permiten recursos como este se obstinan, en 
este cuento, en romper el juego infinito de espejos de la metaficción pura y en 
devolver lo que se refleja como la última imagen de un relato inquebrantable.

Dice la RAE que la metalepsis designa también al ‘antecedente con el 
nombre del consecuente, o al contrario, con lo que se traslada a veces el 
sentido, no de una sola palabra, como por la metonimia, sino de toda una 
oración, como en acuérdate de lo que me ofreciste, por cúmplelo’ (DLE). Proba-
blemente a diferencia de otros relatos que utilizan procedimientos similares, 
en La colina 155 la metalepsis no solo sirve para trasladarse entre planos na-
rrativos, también sirve para trasponer “sentidos.” Las maniobras retóricas del 
narrador en el relato no consiguen extrañar del todo la idea de autoridad: de 
una verdad o una historia que el narrador (en metalepsis del autor, sandinista 
alienado de la revolución como los personajes del cuento) hace asemejar más 
a la verdad absoluta del destino –determinada irresistible tendencia a alejar-
se del igualitarismo– que a la de la historia por escribir de un país, en este 
caso nicaragua. Esta hipotética lectura alegórica, ceñida ciertamente a las pocas 
evidencias que permiten los límites de un cuento, quiere aglutinar cosas tan 
disparejas como procedimientos técnicos narrativos e ideologías, en este caso la 
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de un autor estrechamente unido a la historia de su país. Es, en otras palabras, 
una hipótesis aventurada que es necesario ensayar para poder explorar el modo 
de narración y el carácter del destino que un relato alegórico debería asumir 
hoy en día para presentarse como tal. La alegoría es una idea, en palabras de 
Walter Benjamin, y, desde el Barroco, en ella debe exhibirse autoritariamente 
un verbo capaz de apuntar a la identificación de la nada caprichosa ruptura 
de las fronteras entre sueño y vida, imaginación e historia, narrador mortal y 
otro tipo de autor.

Metahistoria y modelo de lenguaje

El lenguaje formal de la alegoría puede ser accesorio, ‘dependiente de la 
idea principal o unido a ella por accidente’ (DLE), pero ese significado en 
modo alguno, y menos en el contexto barroco, equivale a ‘irrelevante’: el 
lenguaje formal adquiere toda la relevancia que le otorga “formar parte” del 
propio desarrollo del “estado contemplativo de la historia y del tiempo” que 
caracteriza al género (Benjamin 66). Ese peculiar estado contemplativo de 
la historia es sin duda condición necesaria para experimentar la adscripción 
de determinadas narrativas contemporáneas al género alegórico.1 Entre todas 
estas lecturas alegóricas era digna de destacar desde su lanzamiento la película 
mexicana Amores perros y lo es ahora en la misma clave la novela española 
Valor, publicada en el 2015 por Clara Usón. En estos casos y en otros que 
pudieran asimilárseles, el procedimiento de identificación del ADn alegórico 
parte de la vía abierta por Walter Benjamin en su tesis sobre el Trauerspiel o 
drama barroco alemán y, muy en particular, de la imprescindible vinculación 
que él realiza entre la alegoría barroca y la doctrina de la Caída. Esto es, esta-
mos hablando de una hipótesis sobre la génesis de la alegoría barroca (y, en su 
caso, posbarroca) necesariamente vinculada a una doctrina inamovible, una 
contemplación teológica de la historia. Se trata de una visión que puede rela-
cionarse estrechamente con la identificación de la “trascendencia” con la que 

1 En mi tesis doctoral (2004) proponía la inclusión en el género alegórico de una novela 
paradigmática de la narrativa actual, un clásico incuestionado como lo es Pedro Páramo. Pero 
también leía en clave alegórica textos de impacto global por la fuerza (cuando menos) de 
la industria cinematográfica –como es el caso del filme American Beauty, triunfador en los 
óscar del año 2000– o por el propio impulso de las nuevas tecnologías de la comunicación 
global en los inicios de la era de internet, como ocurrió con los comunicados del Zapatismo 
en Chiapas en el momento de la insurrección. 
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George Steiner caracteriza uno de los dos grandes modelos de la filosofía del 
lenguaje que a su juicio existen y con su vinculación a los orígenes de la forma 
reaccionaria de ver el mundo.  

George Steiner incluye el marcador de lo teológicamente relevante para hacer 
una cesura entre los dos grandes modelos genéticos del lenguaje y también para 
establecer grados de pureza entre aquellos que participan de la visión trascen-
dente. La primera categoría que Steiner distingue es la “naturalista” o “positi-
vista”, que parte de la convicción de que el origen y posibilidades del lenguaje, 
como los de cualquier otro rasgo del Homo sapiens, están determinados por 
las leyes de la evolución de las especies. En el polo opuesto se sitúa el segundo 
gran grupo de explicaciones del lenguaje, al que se puede denominar “trascen-
dente”. Los lingüistas (los del Círculo de Praga, por ejemplo) y pensadores que 
formulan las teorías agrupables en esta segunda categoría no niegan los con-
dicionantes fisiológicos, socioeconómicos o ambientales del desarrollo de las 
lenguas, pero perciben el problema del origen del lenguaje como “cardinal y sui 
géneris” (Steiner 14). Desde esta segunda perspectiva, una noción semejante a 
“pensamiento preverbal” estaría absolutamente “desprovista de sentido” porque 
no existe “un continuum entre la comunicación animal y el lenguaje humano”, 
sino que el origen del lenguaje responde a un “momento de creación especial” 
(14). De hecho, en su forma “esencialista” lo que plantean las teorías trascen-
dentes es un modelo teológico bajo cuyo regimiento ningún “diagnóstico na-
turalista podría diseccionar ese centro del espíritu o dar cuenta de su etiología 
en términos de mutación o de selección”.2 De este modelo se deduce que la 
conciencia humana, “la conciencia de sí, incluso lo que hace que sea hombre, 
posee un núcleo lingüístico” (Steiner 16).

El origen divino del lenguaje formaría así parte del punto de vista de mo-
delos teóricos ligados a la Ilustración que, como la sociolingüística marxista, 
defienden que el ser humano domina y utiliza el lenguaje como ese “necesario 
y justo instrumento de su existencia social y política,” ese “útil del conocimien-
to puro y aplicado,” ese “vector de su imaginación” (Steiner 17). Pero todavía 
puede darse un paso más: el modelo más raro y “esotérico” de la visión trascen-
dente, su versión esencialista, es la representada por los logócratas. Sus antiguos 
dominios los habita el rapsoda o el visionario, mientras que es Heidegger su 

2 Steiner precisa que algunas teorías lingüísticas parten de una base trascendente para 
defender, en realidad, postulados fuertemente positivistas (como los de Chomsky, por ejem-
plo), pues si bien admiten una “causalidad “trascendente” en el problema del origen del 
lenguaje, consideran que este es “insoluble y por tanto, en cierto modo, trivial” (15). 
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más fiel e intransigente pensador en la modernidad. En dichos dominios, los 
de la “morada del lenguaje,” el ser humano es un huésped o incluso un intruso, 
el ser humano ya no domina el lenguaje, sino que es dominado por él (17). Las 
palabras “no son las fichas arbitrarias de Saussure” y “la polisemia, la ambigüe-
dad y la contrafactualidad” pasan a ser “síntomas de la Caída” (Steiner 18).

El hilo de la reflexión de Steiner en este punto incluye dos apreciaciones 
encadenadas y extraordinariamente valiosas para los objetivos del presente tex-
to. La primera observación constata la fuerte carga ideológica de las teorías 
genetistas del lenguaje. Como se señalaba al inicio, a Steiner (27) no le resulta 
difícil encontrar las consonancias entre “una teoría del lenguaje fundada en una 
inferencia del logos y un ideal político autoritario, conservador en extremo,”3 se-
mejante a la confluencia entre la neolengua y el distópico mundo orwelliano de 
1984 (19). La segunda constatación, la de la doctrina de la Caída ingresando en 
los dominios de la lingüística –la diacronía implícita “en una teoría del lenguaje 
basada en el logos se deriva directamente de la doctrina de la Caída, de la cual es 
asimismo complementaria” (Steiner 28)–, debería acercarnos con la fuerza de 
un imán al análisis de Walter Benjamin sobre el género barroco por excelencia, 
el drama alegórico. Steiner no enfatiza el valor de este trabajo específico de Ben-
jamin en estas reflexiones, pero sí, como hemos anticipado, la excepcionalidad 
revolucionaria del pensador en el seno de las teorías trascendentes.

Sostiene Benjamin que la Ilustración, si bien descubrió el potencial artístico 
del género alegórico, fue también responsable del “prejuicio clasicista” que to-
davía perjudica a su exégesis y que vería “en la felicidad humana el fin supremo 
de la naturaleza” (Benjamin 163). Por el contrario, la militancia político-teo-
lógica del drama alegórico barroco tiene como objetivo primero la dolorosa 
instrucción de las criaturas humanas en el misterio. Es lógico deducir a partir 
de este razonamiento que toda narrativa alegórica posterior a la Ilustración de-

3 Hay “congruencias” lingüístico-políticas que se pueden tratar de hacer patentes incluso 
en logócratas no tan puros (de acuerdo a Steiner) como Joseph de Maistre, quien “descubrió 
una correlación exacta entre la descomposición nacional o individual y el debilitamiento u 
oscurecimiento del lenguaje: “En efecto, toda degradación individual o nacional es anun-
ciada en el acto por una degradación rigurosamente proporcional en el lenguaje”” (19). La 
reproducción de algunos discursos del personaje en Valor –la novela que se analizará a conti-
nuación–, especialmente la jerga adolescente repleta de palabras malsonantes que caracteriza 
a Mar, sirve también para expresar de modo directo este estadio “degradado” de esa lengua 
madre. Cuando las cuerdas vocales de Mar articulan las palabras de los personajes históricos 
a los que sirve de médium, estas dejan de sonar como han llegado a nosotros a través de la 
historiografía, y pierden todos sus rasgos épicos, contemplativos o líricos. 
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bería también poner del revés el prejuicio ilustrado, que es precisamente aquel 
sobre el que parece sostenerse el argumento principal de Valor, la novela coral 
de Clara Usón. En esta novela, Mati, una mujer de mediana edad, culpable, 
pero todavía más, víctima, se dirige hacia un fin de semana de absoluto olvido 
autobiográfico, dispuesta a transformarse en el objeto sexual de un joven gigolò 
(a su vez cosificado, otra mercancía más). En Valor la felicidad no llega cuando 
se la espera en la historia que sirve para sostener el principal hilo argumental, ni 
tampoco lo hará en ninguna otra de sus historias cruzadas.

Esta expectativa rota de felicidad hace sospechar ya que el argumento de 
Valor ha sido ungido por el Angelus novus de la alegoría, pero no es evidencia 
suficiente. Desde la perspectiva alegórica, un argumento pre o posilustrado 
semejante al de Valor debe acabar por revelarse como sufrimiento clarividente 
en la historia común de la gran caída. “En el mismo momento de la caída la 
unidad de la culpa y el acto de significar emerge como abstracción, delante del 
árbol del “conocimiento”” (Benjamin 231). Valor finalizará literalmente con 
un arrojamiento al abismo (con dos, en realidad, ambos frutos del arrojo, del 
valor) cuyo valor principal se motiva en el intento (concienzudo en un caso, 
impulsivo en el otro) de salvar vidas humanas. Presenciamos un doble salto 
mortal que da paso, en el abismo de la caída, a un deslumbramiento del sentido 
de la biografía.

Ese tiempo biográfico o histórico se revela, en la alegoría, como mera su-
cesión de momentos (accesorios, artificiosos) que acercan a los personajes a su 
auténtica condición de cadáveres: “solo así, en cuanto cadáveres, pueden ser 
admitidos en la patria alegórica” (Benjamin 214). Al igual que ocurre en otra 
alegoría que es violento cruce de muchos caminos con una sola salida posible, 
la película Amores perros, cualquier argumento triunfante solo podrá leerse en 
Valor a partir del propio choque de historias y de su interpretación en una única 
conciencia, la del cadáver. En el filme mexicano esa conciencia asume la mira-
da de aquel de sus personajes que lo ha perdido todo, El Chivo, exguerrillero 
mucho más temible que los del cuento de Ramírez. La “conciencia del cadáver” 
en la novela alegórica que es Valor va a crecer en complejidad, va a traspasar 
tiempos y va a enredar las cuerdas que tensan cualquier voz imaginable. Pero los 
verdaderos seres vivos de esta y toda alegoría son los cadáveres, personajes cuyo 
dolor culpable diluye el rastro de su identidad histórica. En Amores perros es la 
culpa abyecta de El Chivo –cadáver andante y reproductor de cadáveres–, el 
sicario invisible que una vez confió en empujar violentamente la historia hacia 
la utopía. Y es la culpa cómplice de Mati, la directora tramposa de una sucur-
sal bancaria y madre irresponsable en Valor. O, en el mismo texto, es la culpa 
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inconmensurable del sacerdote croata que revive los recuerdos de la matanza 
sobre los serbios en la Segunda Guerra Mundial desde el cuerpo ventrílocuo de 
Mar, la hija de Mati.

En ambas obras –la novela y la película– hay idéntica instrucción a través 
del dolor en el misterio humano, hay debilidad y culpa en cualquiera de sus 
historias entrelazadas (cruzadas también en el tiempo en Valor) y hay en su 
resolución determinados valores (o amores) que protegen, salvan in extremis 
algo quizás divino –definitivamente no mortal– de entre el amasijo de mate-
ria doliente que conforma a la criatura humana. Así, cuando pensábamos que 
estábamos siguiendo el hilo de la historia, acabaremos por comprobar que a lo 
que estábamos asistiendo era a la puesta en escena de una historia más grande, 
que contiene a la primera, y que solo los ausentes de esa primera historia, los 
muertos o los muertos en vida, están autorizados a protagonizar. Claro que para 
ello debe arbitrarse algún tipo de mecanismo de verosimilitud tan acorde a los 
modos de expresión del siglo XXI como fiel a las inquebrantables convenciones 
de la vieja alegoría.

La expresión del cadáver o la convención de la cosa

Las limitaciones (vocales) de la palabra del narrador del cine lo hacen terri-
torio menos proclive que el cuento (La colina 155) a la recreación absolutista 
en sus metalepsis (merecerían desde luego análisis propio recursos narrativos 
visuales tan importantes para la intención alegórica de Amores perros como la 
repetición del “accidente” desde tan diversas perspectivas). Pero una novela que 
se pretenda alegoría no tiene excusa para no presentarse como un paraíso de 
voces múltiples y superpuestas. Se hace preciso comprobar si en Valor las intro-
misiones de palabras ajenas a las que se les supone la autoridad o expectativa 
para estar hablando resultan también de valor para reconstruir el juego de voces 
–y de poderes– que cuentan (en) la historia. El narrador de Valor explora varias 
“dimensiones”, varios y muy diversos contextos históricos: el de los sublevados 
de Jaca encabezados por Fermín Galán que anticiparon el advenimiento de la 
II República, el de la Croacia de la Segunda Guerra Mundial, y el de la crisis 
económica española posterior al 2008. Si bien estos contextos aparecen como 
difícilmente enlazables a primera vista, el narrador de Valor va a dejar claro des-
de muy pronto que ese enlace es su responsabilidad. De nadie más. Va a opinar 
sobre uno u otro contexto, sin ningún disimulo –como veíamos en el cuento 
de Ramírez–, como si estuviera escribiendo un ensayo histórico, por ejemplo, 
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desde una perspectiva feminista del siglo XXI, y no un testimonio ficticio desde 
lo que cabría predecir como el punto de vista biográfico de un militar, héroe de 
la República: “En su dimensión [la de Fermín Galán] son muchos los hombres 
(pocas las mujeres) que acarician proyectos similares” (32). Las dimensiones 
histórico-enunciativas en esta novela se extrañan unas con otras y con la única 
norma aparente de la arbitrariedad. Así, muy poquitas líneas por debajo de 
la cita anterior, donde el narrador nos hacía partícipes no solo de la visión de 
la historia de Galán en la tercera década del siglo XX, sino también de la del 
propio narrador (fuera quien fuese, pero alguien partícipe de una visión femi-
nista, necesariamente más reciente), el mismo narrador se presenta a través del 
mismo recurso parentético y todavía misterioso con una voz transhistórica. 
Esta voz quizás corresponde a Mar, una confundida adolescente española del 
siglo XXI, o quizás a su no menos desorientada madre, Mati, siendo ambas las 
protagonistas del principal eje argumental: “En la dimensión en que la niña se 
aburre, sin por ello decidirse a estudiar para el examen de historia (es el último 
recurso), los hombres jóvenes miden un promedio de diez centímetros más que 
en la de Galán” (32).

En esta trama principal de la novela protagonizada por Mar y Mati también 
se inserta, repetida y a menudo inadvertidamente, la reproducción de unas 
viejas historias que un senil sacerdote croata parecía estar contando en su asilo. 
Pero de repente, a través de algunas metalepsis, aparece el narrador para adver-
tirnos de forma tan impertinente como imprescindible (ese accesorio visible en 
la escena de la alegoría) que quién está poniendo voz a la imaginación de ese 
sacerdote no es él, sino, impensablemente, Mar, o mejor dicho, todavía más 
impensablemente, el cuerpo de Mar, pues su conciencia sería una portavoz im-
posible: descubriremos después en la novela que Mar se halla en coma. A través 
de Flor, la amiga ingenua y espiritista de Mati, la madre de Mar, las voces de 
los muertos de la historia de Europa en varios tiempos y escenarios se cuelan de 
algún modo en el cuerpo vegetativo de la muchacha y lo hacen adoptando la 
forma, el contorno de la “huella lingüística” que deja el habla tribal-adolescente 
de Mar. 

Tal y como hemos visto en el cuento de Ramírez, en Valor también se cuenta 
con entrometimientos explícitos por parte del narrador para ayudar a situar al 
confundido lector en la dimensión adecuada. Pero en el caso de Valor vamos 
a ver también cómo son los mismos materiales lingüísticos que dan cuerpo al 
discurso los que advierten una y otra vez –incluso sin necesidad de aclaración 
de una voz desde otro plano o dimensión– de que la propia dimensión en la 
que el lector creía situarse tampoco es estable. En el fragmento que sigue y en 
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otros muchos las palabras que esperaríamos atribuir al discurso de un viejo cura 
se asignan a un interlocutor inesperado a través de una modalidad de narrador 
cuya intervención extemporánea tampoco nos extraña tanto a estas alturas de 
la historia de la literatura, “–dice Mar–”: “Me enviaron a convertir a los serbios 
y a los judíos y tal, a un sitio que se llamaba Eslavonia –dice Mar–, y era el 
verano de 1941” (Usón 206). Pero es que, además, los rasgos de este monólogo 
formado a partir de recuerdos de la II Guerra Mundial quedan parasitados, 
simbióticamente extrañados, mediante su enunciación inconfundible por una 
adolescente española de la segunda década del siglo XXI: “a los judíos y tal”.

Confusiones y dimensiones están estratégicamente dispuestas para afectar 
a personajes y lectores de modo análogo. Podemos observar ampliamente el 
funcionamiento de esta extraña ventriloquía en muchos otros fragmentos. Veá-
moslo, por ejemplo, en la continuación del mismo discurso del cura (no en su 
“supercansada” boca, pero sí de su memoria) hablando ahora de otro cura, fray 
Sidonije o fray Satán:

Ese cura era famoso porque él solo había rebautizado a más de dos mil serbios y a 
mí me daba un poco de envidia, pero envidia sana, ¿no?, y aunque estaba supercan-
sado me fui sin protestar […]. Y llegamos a una aldea que no me acuerdo de cómo 
se llamaba, un pueblo de mala muerte, con casas de madera tan cutres. (Usón 206-7)

Observemos en una página distante de la anterior un nuevo ejemplo entre 
los muchos posibles de este discurso híbrido y así podremos cercioramos de que 
la técnica impostora no es un capricho ocasional, sino un mecanismo esencial 
en el tejido de la estructura narrativa. Se representa, una vez más, un modo de 
discurso inimaginable para quien fue un joven sacerdote en la II Guerra Mun-
dial, alguien que, de vivir, sería centenario en el momento de la enunciación, la 
segunda década del siglo XXI:

Conmigo era supersimpático, se hacía el colega, y como era así tan amanerado y 
tenía esa voz tan fina, como de tía, al principio pensé, es de los míos, pero no, para 
nada, y yo tenía miedo de que me pillara, de que se diera cuenta de que yo era gay, 
yo no quería ser gay pero era una cruz que Dios me había enviado y me tenía que 
aguantar y era una putada muy grande. (225)

no se nos dice explícitamente, pero en el momento de la narración en el que 
palabras como las anteriores se vierten ya no es preciso que intervenga el narra-
dor para advertirnos de que están fluyendo del cuerpo de la joven de conciencia 
muerta, Mar, que parece haber sido habilitado como médium. Este arriesgado 
juego ventrílocuo destaca el carácter objetual, accesorio (quizás no accidental) 
de cualquiera que sea el mecanismo que ponga voz a lo importante, y lo impor-
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tante en este caso es dar voz a determinadas voces de ultratumba, aunque sea a 
través de la energía metempsicótica de un joven cuerpo vegetativo.

La voz del cadáver resuena poderosa en el escenario de la alegoría. Dice Ben-
jamin que en la alegoría, al contemplarse “desde el lado de la muerte, la vida 
consiste en la producción del cadáver” (214). Y el lector de Valor se va viendo 
dirigido a comprobar que estas intromisiones de voces de muertos viejos y co-
rroídos por la culpa o el crimen en la mente autónoma de una adolescente se 
dirigen al alumbramiento de la apoteosis alegórica, aquella que resplandece “de 
pálidos cadáveres” y cuya provisión, nos recuerda también Benjamin (215), es 
siempre responsabilidad de la tiranía:

y los ustachas les daban con el látigo, daba penita verlos, a los presos, tan flacos, 
levantarse pringados de barro y coger otra vez la carretilla. Pero si se quedaban en 
el suelo era peor, porque los metían a ellos en la carretilla y los echaban al dique 
revueltos con la tierra. Los ustachas tenían mucha manía en que no asomara nada, ni 
una mano, ni un pie, ni un dedo, sobre la arena chafada, pero a veces tiraban al agua 
a tantos presos que había dos diques, uno de tierra y otro de cadáveres. (Usón 214)

La cosificación de lo humano llevada a su extremo se representa en este tipo 
de insospechadas apoteosis. La re(in)animación de seres vivos que se da en Va-
lor ilumina el misterio al contraluz de la apoteosis. Exactamente lo mismo su-
cede en Amores perros. Allí, la criatura humana se retrotrae al estatus de bestia, a 
sucomunidad veterotestamentaria con el resto de criaturas salvajes. Como en el 
drama alegórico paradigmático de la Contrarreforma, La vida es sueño, la ima-
gen de la matanza de congéneres llevada a cabo por el perro atávico en Amores 
perros está en el origen de la epifanía de todas las violencias de su tiránico vale-
dor, su violencia ilumina de este modo una misma escala de valor. Es otro de 
esos amontonamientos de cadáveres que hace resplandecer la apoteosis alegóri-
ca y cuyo impacto está destinado a alterar las conexiones simbólicas habituales 
en la imaginación del lector. Es como situarse en la mente del perro asesino que 
no sabe que es asesino (esa bestia edénica, preculpable). Es visualizar sin más, 
visualizar realmente y no pensar –no poder pensar sobre lo visualizado– si el 
material del dique de cadáveres es orgánico o inorgánico, si estuvo vivo alguna 
vez o siempre fue así de inerte.

El objetivo es siempre situar al lector o a la audiencia en el ángulo de visión 
correcto, el del cadáver, el de la bestia, o el de la mujer u hombre-cosa. Desde 
esa perspectiva, la arbitrariedad formal pasa a ser la actriz principal en escena y 
así incluso la salvación, misteriosamente presente en la alegoría, se sirve tam-
bién de ella. En Valor, el itinerario de autodegradación emprendido por Mati 
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confluye, a la vez, con la única vía de salvación –o lo más parecido a ella– que 
encuentra para su hija. La posible redención se asocia a la no detención de la 
dinámica fatal que el melancólico ejercicio de la autoabyección ha puesto en 
marcha. Como en el drama alegórico barroco, a mayor percepción de la culpa 
en la naturaleza y en la historia,

más de rigor se volvía su interpretación alegórica, que, a pesar de todo, parecía el 
único modo de redención concebible. Pues, en medio de aquella degradación cons-
ciente del objeto, la intención melancólica se mantiene, sin embargo, singularmente 
fiel al carácter de cosa que este presenta. (Benjamin 222)

Como consecuencia del acto simultaneo del conocimiento y la caída, la ar-
bitrariedad mueve las cosas y la pasión a las criaturas, señala Benjamin, y unas 
y otras quedan eternamente sometidas como “objetos” de contemplación de la 
escena alegórica: “Por representar el triunfo de la subjetividad y la irrupción 
de un régimen de arbitrariedad sobre las cosas, este conocimiento constituye 
el origen de toda contemplación alegórica” (231). El recurso a Flor, la amiga 
médium de Mati, busca conferir verosimilitud a la narración de Valor y a su ar-
bitraria mezcla de tiempos históricos y psicológicos. Pues, independientemente 
del artefacto empleado, la alegoría debe insistir en evidenciarlo en su condición 
de artefacto.

El sofisticado aparato metadiscursivo que caracteriza Valor requiere una lec-
tura específicamente alegórica, una lectura en dimensiones ajenas a aquellas 
en las que se desenvuelven lecturas vertidas a partir de recipientes cuya única 
etiqueta identificativa sea la de la metaficción. De hecho, como ya hemos vis-
to, las voces del discurso directo de los personajes y del todavía más directo 
del narrador, se intercalan sin atender a posibles anacronismos o autorías no 
contrastadas. Pero esto no lo hacen por afán de exhibición de una lúdica con-
vencionalidad. El énfasis en la expresión de esta convencionalidad es tan grande 
que lleva a las voces a prescindir de sus significantes: la habilidad enunciativa 
de los personajes, en la vorágine de su objetivación, no precisa de sus propias 
cuerdas vocales para existir, ni siquiera de su cerebro: habitáculo y fragmento 
de una red lingüística que lo sobrepasa. Sus mensajes más bien parecen estar 
habilitándose como una especie de símbolos poslingüísticos que, después de 
Saussure, hubieran recuperado su carácter edénico de recipientes vacíos.

Mucho más allá del rol de mero negativo del símbolo, de su arbitrario va-
ciado en un “concepto,” Benjamin (158-9) insistía en otorgar a la alegoría ese 
mismo y aristocrático estatus de “idea” que los románticos otorgaron al símbo-
lo. El magnífico artefacto convencional de la alegoría, esa irritante exhibición 
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de las convenciones del discurso que nos permiten solapar los escenarios de la 
historia, y estos con la ficción, no es, finalmente, arbitrario. La alegoría es, por 
supuesto, convención, pero es también expresión. Es, en la precisa definición 
de Benjamin, “expresión de la convención,” aun cuando sepamos que las dos 
cosas “son por naturaleza antagónicas” (Benjamin 168).

La alegoría se vale de las convenciones simbólicas con las que el ser humano 
adquiere su identidad para hacer callar cualquier representación suya mediante 
el elemental grito de la criatura. Y ello porque el tiempo operante en la alegoría 
debe ser el tiempo del destino, un destino que adquiere finalmente la forma 
de la intervención salvífica en la historia “del poder elemental de la naturaleza” 
(Benjamin 120). La alegoría es historia natural aún más que historia; lo que 
parecía biografía, es cosmogonía. A diferencia de la alegoría barroca, la alegoría 
posdarwinista solo puede resultar verosímil si expresa mediante la cosificación y 
la autoabyección el sometimiento de la criatura humana ya no al fatum impío, 
sino a la no menos poderosa contingencia. Pero la espectacular exhibición del 
artificio y el resultado ruinoso del despliegue de las fuerzas históricas cumplen 
un papel similar en ambas formas alegóricas.

En el rompecabezas de tiempos que es Valor se creen escuchar las voces his-
tóricas de personajes como Fermín Galán o fray Satán, agentes de revolución o 
de barbarie en los últimos cien años de Europa. El hecho de que estas personas 
hayan liderado diferentes escenas de la historia occidental (el levantamiento 
prerrepublicano de Jaca o la complicidad de la Iglesia en la carnicería sobre 
los serbios en la II Guerra Mundial) no les llevará a papeles protagónicos de la 
acción propiamente alegórica. En Valor van a funcionar mejor como prototipos 
de ideas que sí fluyen con fuerza a lo largo del texto: el heroísmo, en el primer 
caso, o el mal, en el segundo. Es el choque de estas ideas con el material innoble 
(la búsqueda del placer, la soledad, el dolor, la culpa) que identifica a personajes 
normalmente irrelevantes para la historiografía lo que acaba dando forma vero-
símil en la novela a su elenco coral. Los protagonistas de Valor son personajes 
débiles, mujeres desempoderadas, niñas rabiosas pero moribundas, hombres a 
los que no se permite reconocerse como tales… Son personajes que no parecen 
poder levantarse por sus propias y ausentes fuerzas. Todos ellos actúan como 
vasos conductores de un fluido transhistórico que se origina en un manantial 
impuro. El misterio alegórico requiere caídos a sus protagonistas, equivaldría a

no entender para nada el fenómeno de lo alegórico el separar el acervo de imágenes 
gracias a las cuales se produce este vuelco hacia la salud de la salvación de aquel otro 
tipo sombrío de imágenes que significan muerte e infierno. Pues precisamente las 
visiones de embriaguez destructora, en las que todo lo terrenal se derrumba hasta 
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quedar reducido a un campo de escombros, no revelan tanto el ideal de la absorción 
meditativa alegórica como el límite a que está sometida. (Benjamin 229-30)

El alfa y el omega es la Caída, el cierre del acceso a las “verdades primor-
diales, las fuentes primeras del ser,” las mismas donde se ubica un “origen del 
lenguaje fuera y más allá de la evolución humana en el sentido secular y na-
turalista” (Steiner 27). Si algo queda en pie tras la ruina absoluta del edificio 
alegórico es ese no-lugar, ese destiempo. Amores perros, Valor lo señalan también 
a la misteriosa manera alegórica, con una visión más popular que la del saber re-
velado desde la atalaya de los logócratas y de su “orden cultural elitista, incluso 
sacerdotal o mandarinesco” (Steiner 29). La solución al convencional jeroglífi-
co de la alegoría, mixtura de objetos y cadáveres arbitrada por el tiempo de la 
culpa, precisa del doloroso despojo de los hábitos de una irresponsable y fallida 
historia (la del exguerrillero, el expadre o la exmadre) hasta llegar al violento 
silencio en el que puede escucharse el grito primordial de la criatura humana.
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