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PRóLOGO

La novela es el género que domina el panorama moderno de la literatura. Su 
hegemonía la ha alcanzado gracias a su capacidad para asimilar y atraer otros 
géneros. Muchos de estos géneros los vemos ya asimilados en la novela: el dia-
rio, la carta, el diálogo, la caracterización, el ensayo… Otros, en cambio, están 
todavía en proceso de aproximación a la novela, en proceso de novelización. 
Esto ocurre con los géneros del yo o del ensimismamiento, tan presentes en 
la Modernidad. El hecho de que la novela sea un género que carece de forma 
exterior le permite desarrollar esa capacidad fagocitadora que ofrece una ex-
traordinaria utilidad para la reflexión. Es su forma interior, la forma estética, la 
que abre todo un horizonte para la reflexión más allá de lo meramente ideoló-
gico. En este volumen prestamos especial atención a fenómenos relativamente 
nuevos de la evolución de la novela como la autoficción y la metaficción. Pero 
tampoco descuidamos otros aspectos menos novedosos como el grotesco, la 
novela de artista o la muerte del autor.

Esta dinámica de atracción y asimilación de géneros por uno que carece de 
fronteras formales ha dado lugar a la idea tan extendida durante el siglo XX de 
la desaparición de los géneros. Esta idea se basaba en la concepción normativa 
de los géneros, concepción que esta dinámica ha desautorizado por completo. 
Sin embargo, los géneros literarios no pueden desaparecer porque el concepto 
de género está implícito en el lenguaje. El discurso verbal se organiza mediante 
géneros orales. Y el discurso cultural hace lo propio mediante géneros com-
plejos.

En este volumen recogemos ejemplos de estas dos facetas: de las dos ver-
tientes literarias, la ya asimilada de la novela y la que está todavía en proceso de 
acercamiento a la novela. Dedicamos, además, una tercera sección al problema 
del ensimismamiento. De este asunto ya se ocupó Ortega. Aquí lo tratamos 
en una perspectiva distinta a la orteguiana. Pero compartimos con él la tras-
cendencia de este asunto para entender los fenómenos de la cultura. Entre los 
fenómenos novelísticos modernos se abordan la novela de artista (Sotelo), la 
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muerte del autor (Ripoll), metaficción e intertextualidad (Martín Zorraquino 
y Feijoo), la sátira y el grotesco (Ginés) y el personaje y el discurso científico 
(Thion). Los discursos paranovelísiticos –esto es, que giran en la órbita de la 
novela pero mantienen su autonomía– van desde el caso (Romo), la poética 
humanística (Buenfil), el reportaje periodístico (Mateos), el mito (Marrufo), 
la política (Rubio) y la alegoría (Callau). Por último el ensimismamiento es 
tratado por Brioso, Duplantier y Beltrán.

Estos capítulos son fruto de las líneas de trabajo de miembros de la Red 
Transpirenaica de Investigadores Tendencias Culturales Transpirenaicas que des-
de 2012 vienen colaborando sobre asuntos relacionados con la tradición y la 
interculturalidad. En esta ocasión recogen también esfuerzos afines de inves-
tigadores de México, Estados Unidos, Costa Rica y Rusia, que vienen mante-
niendo una colaboración asidua con los coordinadores del presente volumen.

Zaragoza y Pau, octubre de 2017

María Antonia Martín Zorraquino, Luis Beltrán Almería 
y Dolores Thion Soriano-Mollá
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LA QuImERA DE EMILIA PARDO BAZán,  
nOVELA DE ARTISTA

Marisa Sotelo Vázquez
universitat de Barcelona

I. Relaciones entre la novela de artista o KünstLerroman y la 
novela de formación o BiLdungsroman

En este primer apartado me propongo una breve síntesis de la künstlerroman 
y sus semejanzas con Bildungsroman en la literatura europea atendiendo a su 
desarrollo cronológico y a los principales trabajos teóricos sobre el tema que 
servirán de marco referencial al estudio de La Quimera.

El concepto de “novela de artista” o künstlerroman fue propuesto por Her-
bert Marcuse1 en 1922 para un tipo de narrativa alemana, iniciada en el Sturn 
un Drang, cuyo héroe, artista en cualquiera de sus facetas, vive su experiencia 
estética en confrontación con la sociedad burguesa. La novela de artista pre-
senta ciertas semejanzas con la Bildungsroman2, “novela de formación”, o “de 
aprendizaje”, que no podemos desarrollar con detalle aquí, baste constatar que 

1 En su tesis doctoral Der Deutsche Künstlerroman defendida en la Universidad de Fri-
burgo en 1922, pero inédita hasta 1978, un año antes de la muerte del filósofo. Existe una 
traducción italiana, Il “romanzo dell’artista nella literatura tedesca, Turín, Einaudi, 1985. 
En su ensayo Marcuse delimitaba históricamente el desarrollo de la Künstlerroman entre el 
prerromanticismo alemán y la obra de Thomas Mann.
2 La “novela de aprendizaje” narra la historia de un personaje a lo largo del complejo 
camino de su formación intelectual, moral, estética y sentimental en el tránsito de la ado-
lescencia y primera juventud a la madurez. Aunque se trate de un género presente desde 
antiguo en la literatura, acaso por su fundamento antropológico en los rituales de iniciación, 
fue en Alemania donde se definió en primer lugar (Darío Villanueva 1989:193-4). En la 
novela de formación el protagonista no solo es tema principal de la obra sino que también 
actúa como principio poético de la misma. 
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para algunos teóricos de la novela (Rodríguez Fontela 1996 )3, la künstlerroman 
se puede considerar hasta cierto punto no como un “subgénero”, sino como 
género histórico –o variedad “transhistórica”4– de la estructura novelesca deno-
minada “novela de formación”, que llega a su forma paradigmática en Alemania 
a fines del siglo XVIII y alcanza su máxima expresión con la novela Wilhem 
meisters Lehrjahre (1795-1796) de Goethe (1749-1832). Las diferencias fun-
damentales entre ambos tipos de novela son la figura protagónica del artista y 
el carácter autobiográfico subyacente en estas narraciones, en tanto que, en la 
mayoría de los casos la carrera artística narrada es trasunto de la del propio au-
tor. Ambos aspectos, como veremos más adelante, se cumplen en La Quimera 
de Emilia Pardo Bazán.

La künstlerroman a finales del siglo XVIII y durante buena parte del XIX 
alcanza en las literaturas alemana y francesa un amplio desarrollo con autores 
como Schlegel, novalis, George Sand, Gautier, Balzac, Flaubert, Edmond y Ju-
les Goncourt, Zola y J. K. Huysmans. Sin embargo, será a finales de siglo XIX 
y durante la primera mitad del siglo XX cuando resurja con fuerza en casi todas 
las literaturas europeas con las obras de Herman Hess, Joyce, D.H. Lawrence 
o Thomas Mann, y, específicamente en la literatura española, con las obras de 
ángel Ganivet, Unamuno, Azorín, Baroja, Blasco Ibáñez, Gabriel Miró, Pérez 
de Ayala, Benjamín Jarnés, Gómez de la Serna o Rosa Chacel, entre otros.

Mientras que la Bildungsroman seguirá un desarrollo creciente en las gene-
raciones de novelistas de la postguerra a través de las obras de Miguel Delibes, 
Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa, 
Clara Janés, Soledad Puértolas entre otros, prolongándose hasta la actualidad 
con Carreteras secundarias de Martínez de Pisón o El viento de la luna de Muñoz 
Molina (Penas 2009), por citar solo algunos ejemplos.

Entre los estudiosos de este tipo de novelas en el ámbito hispánico es pre-
ciso mencionar los trabajos de A.W. Phillips, “El arte y el artista en algunas 

3 Para Rodríguez Fontela la denominación de “novela de formación” alude por un lado a las 
“propiedades pragmáticas y discursivas actualizadas en el devenir histórico de la novela”, y por 
el otro, designa “una estructura temática de origen mítico antropológico que hace referencia al 
proceso formativo de una entidad individual humana” (25). Mientras que la novela de artista 
para esta misma autora “se encuentra a mitad de camino entre la autobiografía y la novela: 
semánticamente, al lado de aquella, convencionalmente, del lado de esta” (258)
4 Paul Ricoeur define el concepto de “transhistórico” en estos términos: “L’ordre que peut 
se dégager de cette auto-structuration de la tradition n’est ni historique ni anhistorique, mais 
transhistorique, en sens qu’il traverse l’histoire sur un mode cumulatif plutôt que simplement 
additif” (Ricoeur 28)
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novelas modernistas”, publicado en 1968 y recogido en Temas del modernismo 
hispánico y otros estudios (1974) y el de Francisco Calvo Serraller, La novela del 
artista (1990), que aunque ciñe básicamente su estudio a Balzac, sienta las bases 
para estudios más profundos posteriores. A estos trabajos hay que añadir otras 
aportaciones importantes de Darío Villanueva (1983), Yolanda Latorre (1996), 
Márquez Villanueva (1999), nil Santiáñez (2002), Facundo Tomás (2002) Lia 
Ogno (2003) Plata (2009) Sumalla (2012) entre otros.

II. Antecedentes literarios de la KünstLerroman

El artista como protagonista de una obra literaria se remonta al Renaci-
miento, cuando aparecen numerosas biografías de carácter legendario en las 
que se glorifican desde un punto de vista ficticio las vidas de grandes creadores 
(T.R. Bowi, 1950 y M. Beebe, 1964). Sin embargo, tal como ya se ha señalado, 
no será hasta el siglo XVIII cuando comience a proliferar la novela de artista 
como género narrativo. Se puede considerar un valioso antecedente Le Neveu 
de Rameau (1762) de Denis Diderot, sátira dialogada entre Lui –trasunto del 
excéntrico y extravagante Jean François Rameau, sobrino del conocido músi-
co– y el personaje del filósofo, que defiende el beneficio de la filosofía para so-
ciedad. También del mismo autor Paradoxe sur le comédien (1773-77) y Jacques 
le fataliste et son maitre (1765 y 1780). Por esas mismas fechas el excéntrico no-
velista y crítico de arte inglés William Beckford publica Biographical memoirs 
of Extraordinary Painters (1780), sátira de la colección familiar de pintores fla-
mencos. Y en 1790 Goethe publica Tasso que, según Calvo Serraller, es “una 
referencia obligada para el asunto en sí de la conciencia y la imagen social del 
artista contemporáneo” (42). El interés de Goethe por este tipo de narraciones 
se manifiesta también en Wilhelm meisters Lehrjahre, obra fundacional de la 
Bildungsroman y por ende también digna de ser tenida en cuenta en la genea-
logía de la Künstlerroman.

Especialmente significativo en esta genealogía es el caso de novalis, cuyo 
Heinrich von Ofterdingen (1802), inicialmente concebida como novela de for-
mación al modo goethiano, acaba por rechazar el modelo postulando la poesía 
como camino de salvación para el protagonista, Henrich von Ofterdingen, tra-
sunto de un cantor medieval alemán homónimo.

A estos modelos se añadirán las aportaciones de Balzac con Le Chef-d’ouvre 
inconnu (1831), que, a juicio de Calvo Serraller, puede considerarse “la crea-
dora del principal arquetipo del artista de ficción […], cuyo protagonista, el 
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pintor Frenhofer, ha servido de modelo […] a todas las novelas de este tipo que 
posteriormente se han escrito” (14), especialmente en la novela francesa. Pero 
no esta la única obra de la amplia producción balzaquiana sobre el artista y su 
mundo, así debemos considerar también Les Employes (1837), La Rabouilleuse 
(1841), Pierre Grassou (1842), un debut dans la vie (1842), Les comediens sans 
savoir (1846), La cousine Bette (1846) o Le cousin Pons (1847). Y en la narrativa 
francesa del mismo período es preciso añadir, manette Salomon de los Gon-
court y L’ouvre de Émile Zola, estas dos últimas con toda seguridad bien cono-
cidas por Emilia Pardo Bazán, tal como se evidencia en sus múltiples trabajos 
sobre la literatura francesa desde los artículos sobre el naturalismo, La cuestión 
palpitante (1883) pasando por artículos en el Nuevo Teatro Crítico (1891-93) 
y La Ilustración Artística (1895-1916) a los tres volúmenes monográficos La 
Literatura francesa moderna, I. El Romanticismo [1910], La Literatura francesa 
moderna, II La Transición [1911] y La Literatura francesa moderna, III. El Natu-
ralismo [1914], que deben ser considerados como unos de los mejores ejemplos 
de la tarea crítica a la vez que la de historiadora de la literatura de la autora de 
La Quimera.

III.  La KünstLerroman en la literatura española finisecular y 
primera década del siglo XX.

Al intentar establecer una genealogía de la Künstlerroman en la literatura 
española finisecular, partiendo del criterio de que los protagonistas sean artistas 
o bien se caractericen por una extremada sensibilidad estética, nos encontramos 
con textos de desigual valor literario que pueden considerarse precedentes: El 
poeta y el banquero (1842) de Pedro Mata; El frac azul (1864) del folletinista Pé-
rez Escrich; El audaz (1871) de Galdós; Las ilusiones del doctor Faustino (1875) 
de Valera, aunque el tema de la formación del artista no abunda en la literatura 
española decimonónica.

Será, pues, en los años finales del siglo y, sobre todo, a lo largo de la primera 
década del siglo XX cuando en España empiecen a proliferar las novelas de 
artista de la mano de los escritores adscritos al modernismo, que van a des-
empeñar un papel relevante en la renovación del género de la novela, una vez 
agotados los presupuestos estéticos del realismo-naturalismo del último tercio 
del siglo XIX. Es necesario recurrir a la emblemática fecha de 1902 para com-
probar que Amor y pedagogía de Unamuno, Camino de perfección de Baroja, La 
voluntad de Azorín y Sonata de otoño de Valle-Inclán comparten bien el papel 
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protagónico del artista o bien el del individuo hiper sensible alienado por la 
sociedad burguesa o en relación conflictiva con ella.

En este contexto histórico-literario hay que situar La Quimera de Emilia 
Pardo Bazán, que inicialmente se publicó en un total de veinte entregas en la 
revista La Lectura entre finales de 1903 hasta el otoño de 1905, fecha en que 
apareció también en libro, como volumen XXIX de sus Obras completas, en la 
editorial Renacimiento. El proceso de elaboración fue más lento de lo habitual 
en las obras de la condesa. Parece que empezó a gestarse en 1899, cuando Pardo 
Bazán declara que ha comenzado una nueva trilogía novelesca formada por La 
Esfinge a la que piensa añadir una segunda parte con el título de La Quimera y 
que completaría con La Sirena Negra (1908). El primer título no llegó nunca a 
publicarse, sí los otros dos.

Los motivos que impulsaron a la autora a escribir La Quimera fueron tres de 
muy distinta índole. De un lado, su confesada fascinación desde su juventud por 
las obras de Flaubert y, especialmente por estos años su relectura de La Tentation 
de Saint Antoine (1874), donde se describe el diálogo entre la Esfinge y la Qui-
mera, que con algunas variantes será el motivo inspirador de “La muerte de La 
Quimera. Tragicomedia en dos actos para marionetas”, pórtico de La Quimera. 
Modelo conscientemente imitado y declarado por la autora al que habría que 
añadir ya en el corpus de la novela la influencia de los Goncourt, Huysmans y, 
sobre todo, de Émile Zola. De otro, un encargo que le hicieron por aquellos 
mismos años: “Me sugirió el pensamiento de la novela un incidente bien in-
significante. Me pidieron una obra para teatro de marionetas y se me ocurrió 
glosar el mito de la quimera”, como la misma autora recuerda en La Ilustración 
Artística5; y, por último, la realidad le proporcionó un modelo espléndido de 
artista, el joven pintor gallego Joaquín Vaamonde, amigo personal de la autora 
que, tras una atormentada vida ambicionando la quimera de la fama y de obra 
que lo inmortalizara, murió prematuramente en las Torres de Meirás, residencia 
veraniega de la familia Pardo Bazán. En la copia del modelo real pervive todavía 
el sustrato de la metodología realista-naturalista que ella con singular maestría 
había practicado en otros momentos de su trayectoria literaria.

5 Ver “Vaamonde y La Quimera”, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, 1585, 
(1912): 318; “Un novelista. Un pintor” (Eça de Queiroz, Vaamonde), La Ilustración Artís-
tica, 975 (1900): 165 y también La Quimera, conferencia a cargo de la Excma. Señora condesa 
de Pardo Bazán con motivo de la clausura de la Exposición regional de Pintura celebrado en el 
Centro Gallego de esta Corte durante el mes de Agosto de 1912, Madrid, Imprenta de los Hijos 
de M. G. Hernández, 1912.
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IV. La intención y la estructura de La Quimera

En el prólogo a La Quimera la autora declara su intención de estudiar un 
aspecto del “alma contemporánea, una forma de nuestro malestar, el alta aspira-
ción” (Pardo Bazán, 99) del artista en la encrucijada del fin de siglo. Considera 
doña Emilia, sin embargo, que el mal de Silvio Lago, nombre ficticio del pintor 
protagonista, era hasta cierto punto propio de las almas hipersensibles de aque-
lla época, que buscaban dar satisfacción a sus anhelos espirituales o estéticos de 
muy diversas formas y desde diferentes perspectivas, a menudo dolorosamente 
y desde un exaltado idealismo. En el caso que nos ocupa la autora compone una 
novela multidiscursiva, en la que se alternan diversas formas narrativas: el dia-
rio, el epistolario, los cuadros costumbristas, la novela psicológica y la literatura 
de viaje. Esta alternancia de discursos narrativos condiciona su estructura, que 
se apoya en unas calculadas simetrías y que por su disposición presenta seme-
janzas evidentes con una pieza musical, la sinfonía “La muerte de la Quimera”. 
Sinfonía que, a juicio del crítico krausista Luis Morote, “infunde a la obra un 
sentido trascendente, digno de un gran escritor, de un Maeterlinck, por ejem-
plo” (Morote 1905). Es el primer crítico que adscribe la novela atinadamente 
al simbolismo europeo.

El corpus narrativo de la novela formado por seis capítulos presenta una 
disposición simétrica de los capítulos primero y último, titulados “Alborada”, 
y tercero y quinto “París”. En la primera simetría la autora describe el paisaje 
y medio ambiente de las Torres de Meirás, localismo en la mejor tradición 
decimonónica del cuadro de costumbres campesinas. Mientras que la segunda 
simetría es expresión del cosmopolitismo de la capital europea de la cultura y 
del arte. De ambas simetrías resulta un contraste evidente que propicia una 
comparación de la novela con una pieza musical, en la que no falta un inter-
mezzo, correspondiente al cuarto capítulo titulado “Intermedio artístico”, que 
adopta la forma de crónica viatoria con abundantes impresiones y juicios artís-
ticos semejantes a las Crónicas de la Exposición (1900) o Por la Europa católica 
(1902), libro este último que con toda seguridad utilizó doña Emilia como 
apoyo documental en el mencionado capítulo. En los dos libros mencionados 
la autora dedica un buen número de páginas a la crítica de arte y especialmente 
a la pintura.

Hay, además, en La Quimera un complejo haz de técnicas narrativas que van 
desde las claramente de filiación naturalista –como la factura de dos personajes 
secundarios, el Dr. Luz y Clara Ayamonte, e incluso algunos aspectos de la ca-
racterización del protagonista que responde a una doble clave interpretativa, de 
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un lado, la enfermedad moral, el ansia de fama y de inmortalidad, y de otro, la 
fisiológica, pues muere enfermo de tisis–, pasando por la técnica autobiográfica 
del diario, utilizada hábilmente por la autora para reconstruir la vida del pro-
tagonista en su peregrinaje artístico por los Países Bajos. Viaje que es también 
doble, geográfico y psicológico, en tanto que supone, sobre todo, la búsqueda 
de las señas de identidad artística del personaje. De ahí que La Quimera y su 
protagonista hayan sido comparados por la crítica (Clemessy 1981 y Whitaker 
1988) con Fernando Osorio de Camino de perfección, novela que con toda se-
guridad había leído atentamente la autora y que cita en su artículo “La nueva 
generación de novelistas y cuentistas de España”, Helios, XII (marzo, 1904).

El segundo capítulo de la novela, titulado “Madrid”, además de las “Ho-
jas de memorias del libro de Silvio Lago”, contiene un breve epistolario entre 
los dos personajes secundarios antes mencionados, Clara Ayamonte y el Dr. 
Luz, que permite contrastar el misticismo y el idealismo neorromántico del 
personaje femenino con el positivismo y la fe ciega en la ciencia del Dr. Luz, 
una vieja polémica de la literatura decimonónica6. En ese mismo capítulo la 
autora incluye cuatro meditaciones, en las que más allá de la posible influen-
cia flaubertiana, la estructura y gradación de las mismas: “Primer meditación. 
– En la sombra”, que equivaldría a la morada antigua y el pecado; “Segunda 
meditación. – La escala”, en evidente correlación con la escala mística; “La 
tercer meditación. – Las lágrimas” o sea la purificación y “La cuarta medita-
ción. – Canción de Bodas”, la unión mística, son indudablemente deudoras de 
la mística teresiana. Literatura mística que había sido en la juventud de doña 
Emilia una de sus grandes aficiones, hasta el extremo de proyectar una historia 
de la literatura mística como parte fundamental de una historia literaria que 
tanto iba a incomodar a Menéndez Pelayo7.

6 Es precisamente el tema que vertebra Le docteur Pascal (1893), última novela de la serie 
de Les Rougon macquart de E. Zola. La mencionada serie es un buen ejemplo de la evolu-
ción y agotamiento del naturalismo en pos de la vuelta al espiritualismo y al simbolismo de 
final de siglo. Ver Marisa Sotelo, “La recepción crítica de Le Docteur Pascal de E. Zola en 
España”, Zola y España, Actas del coloquio internacional, Lyon (septiembre, 1996), Simon 
Saillard, Adolfo Sotelo eds. Barcelona, PPU, 1997: 127-138.
7 Escribe Pardo Bazán desde la Coruña (16-VI-1881) a Menéndez Pelayo: “me bullen en 
la cabeza planes de otra (obra), que ha tiempo proyecto. Tratase de un estudio sobre Filósofas 
y Teólogas españolas del Renacimiento, donde trataría de la B. de Agreda (que me interesa 
mucho) y de Santa Teresa, por supuesto, con otras diosas menores” (Menéndez Pelayo, t. 5, 
132.). Las palabras de don Marcelino a Laverde a propósito del proyecto pardobazaniano 
evidencian sus suspicacias y recelos: “no deja de molestarme el que Emilia Pardo Bazán se 
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V.  La Quimera: novela de artista. El viaje estético del 
realismo inicial al prerrafaelismo de la etapa final

Fue la propia autora quien en repetidas ocasiones indicó que Silvio Lago era 
trasunto literario de un joven pintor gallego amigo suyo, Joaquín Vaamonde, 
que le pintó un favorecedor retrato del que se sentía especialmente satisfecha y 
que murió prematuramente en Meirás atendido por la madre de la escritora, tal 
como atestiguan las palabras de la novelista:

Un telegrama acaba de traerme la noticia de que ha muerto, en nuestras Torres 
de Meirás, el joven artista Joaquín Vaamonde, arrebatado antes de cumplir treinta 
años, por una enfermedad que el romanticismo hermoseó, pero que vista de cerca 
es espantosa: la tuberculosis.(Pardo Bazán, 1900, 116).

De manera que resulta innegable que el protagonista, al menos en parte, 
era trasunto de un ser real y no mero soporte de ideas. Sin embargo, más allá 
de las coincidencias con el modelo real, la psicología de Silvio Lago presenta 
todos los rasgos definidores del artista finisecular: apasionamiento vehemente 
y obsesivo, sensibilidad enfermiza, perpetua insatisfacción, ansias de inmorta-
lidad, profundo pesimismo y cierta parálisis de la voluntad, características que 
resultan de proyectar sobre el modelo real la filosofía de Schopenhauer, común 
a los artistas de fin de siglo y que iba a tener amplio desarrollo en las novelas de 
1902, La voluntad y Camino de perfección.

Si nos atenemos a una lectura literal del argumento de La Quimera se puede 
sostener que, si bien el personaje de Silvio Lago era trasunto del mencionado 
pintor coruñés, la compositora nimia y su madre la varonesa de Dumbría, lo 
eran de la autora y su madre respectivamente. Resultando así la novela –como 
sostuvo parte de la crítica de la época y también de la actual, Mayoral 1991 y 
Wright 1997– un roman a clef, marbete que doña Emilia rechazó tajantemente 
en el prólogo de la obra:

Había prescindido en mis novelas de todo prefacio (…) y esa costumbre seguiría 
en La Quimera si, apenas iniciada su publicación por la excelente revista La Lec-
tura no apareciese en un diario de circulación máxima un suelto anunciando que 
“claramente se adivina, al través de los personajes de La Quimera, el nombre de 
gentes muy conocidas de la sociedad de Madrid” (Emilia Pardo Bazán, Prólogo a 
La Quimera, ed. cit., p. 5)

ocupe en escribir una Historia de la literatura española, quizá diga la gente que yo que por 
obligación la enseño no la he escrito todavía, o por pereza, o por no servir para el caso” 
(Menéndez Pelayo, t. 6, 77).
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no obstante, más allá de la constatación, como ya ha quedado dicho, de 
que detrás de Silvio Lago se escondía una personalidad real, el itinerario artís-
tico de dicho personaje presenta una serie de rasgos que permiten identificarlo 
con la trayectoria literaria y estética de Emilia Pardo Bazán. De manera que en 
La Quimera se produce un original desdoblamiento –casi unamuniano– de la 
personalidad creadora de doña Emilia simultáneamente en Silvio Lago y en la 
compositora musical nimia Dumbría.

Y si nimia Dumbría es trasunto de la madurez vital y estética de Emilia Par-
do Bazán, aconsejando reflexivamente al joven pintor serenidad y eclecticismo 
sobre cuestiones de arte a la par que reivindicando la fe religiosa como única 
vía de felicidad y salvación, la trayectoria artística de Silvio Lago, sus vacilacio-
nes y cambios de rumbo, desde el realismo inicial al prerrafaelismo del final, 
es, además de probable trasunto de la vida del malogrado Vaamonde, símbolo 
inequívoco de las inquietudes de juventud y de la trayectoria estética de la 
propia escritora. En consecuencia, La Quimera puede ser leída como síntesis 
ideológico-estética de la trayectoria literaria y estética de Emilia Pardo Bazán. 
El realismo naturalismo de la primera etapa se correspondería con la fascina-
ción de Vaamonde por el pintor hiperrealista Gustav Courbet, tan exaltado por 
los ditirambos de Zola, de la misma manera, que tras el viaje del protagonista 
por los Países Bajos y la contemplación de la obra de Rubens, Rembrandt y 
Frans Hals, la admiración final del pintor coruñés por los prerrafaelitas: Hol-
man Hunt, Jonh Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti, se correspondería 
con el progresivo abandono por parte de doña Emilia de la estética naturalista 
para terminar escribiendo La Quimera en la órbita del decadentismo-moder-
nismo del fin de siglo. Por último, también es evidente la sintonía espiritual 
entre ambos –personaje y autora– en la última etapa del viaje del pintor a la 
ciudad de Gante, donde la contemplación del Cordero místico de Van Eyck le 
lleva del entusiasmo estético a la fe religiosa: “¡Salgo de Gante convertido! ¡Soy 
católico!... Es decir, lo he sido siempre. Lo reconozco ahora. Mi ideal estético 
ahí tenía que conducirme” (Pardo Bazán, 482). Sin olvidar que el peregrinaje 
artístico del pintor se corresponde con Por la Europa católica (1902) uno de los 
mejores libros de viajes y de crítica de arte de Pardo Bazán.
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VI. Los modelos literarios de La Quimera y otras influencias 
literarias

La Quimera tiene en la última etapa de la producción narrativa de Pardo 
Bazán una función tan fundamental como Los Pazos de ulloa en la órbita de 
las novelas naturalistas. Pues si Los Pazos junto a La madre Naturaleza suponen 
una consolidación de los procedimientos y metodología naturalistas y un grado 
de madurez narrativa que no pasó desapercibida para el crítico más exigente 
de su tiempo, Clarín, La Quimera inaugura una nueva manera de hacer novela 
acorde con los cánones estéticos del fin de siglo, decadentismo y simbolismo, a 
la vez que revela la madurez vital y literaria de su autora.

Madurez que se evidencia en la asimilación de múltiples influencias de la 
mejor literatura europea, que se hace visible desde las páginas iniciales de la 
Quimera con referencias explícitas a La tentation de Saint Antoine de Flaubert, 
y en el corpus de la novela es posible rastrear influencias de manette Salomon, 
la novela de artista de los hermanos Goncourt, que plantea el tema del pintor 
destruido y anulado artísticamente por la influencia de una mujer, tal como le 
ocurre a Silvio Lago bajo la influencia funesta de Espina Porcel, prototipo de la 
femme fatale. Como novela de artista todavía es mucho más fecunda la influen-
cia de L’Oeuvre (1886) de Zola, en la que el pontífice del naturalismo francés 
aborda la frustración progresiva del artista hasta el suicidio final, víctima de su 
propia impotencia y de su incapacidad para realizar una obra perfecta que le 
granjee fama e inmortalidad, que es la tesis de La Quimera. Un análisis atento 
de la novela pardobazaniana evidencia que de todos estos modelos indudable-
mente fue Zola y su novela de artista no solo el modelo seguido sino conscien-
temente imitado, tal como demostré hace ya muchos años en “La Obra de Émi-
le Zola, modelo literario de La Quimera de Emilia Pardo Bazán” (Sotelo 1992)

Por último, es necesario notar también que en el desenlace de La Quimera 
con la conversión del artista antes de morir, final muy acorde con el pensamien-
to religioso de la autora, se perciben ecos del final de Â Rebours de Huysmans, 
la novela de artista considerada la Biblia del decadentismo francés, atentamen-
te leída por doña Emilia, y en la que con su habitual agudeza crítica se había 
percatado de los verdaderos móviles de su autor, a quien en sintonía con el 
crítico literario Remy de Gourmont calificaba de “incrédulo atormentado”8. 

8 La Ilustración Artística, 1916, núm. 1807, p. 522. Artículo interesantísimo sobre la 
evolución de Huysmans desde el naturalismo zolesco al decadentismo final que le llevará a 
escribir À Rebours considerado paradigma del fin de siglo por Rubén Darío en Los Raros.
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Para Pardo Bazán el verdadero objetivo de Huysmans, al que había conocido 
personalmente en París en 1886-87, más allá de mostrar las extravagancias y los 
excesos de su protagonista, el exquisito y rebelde duque Jean Floressas des Es-
seintes, era desvelar la clave de su conducta al final de la novela, cuando desde 
su angustiosa desolación intuye que solo la fe religiosa podrá darle la paz y la 
esperanza necesaria.

De aquí que consideremos La Quimera una compleja y rica novela de artista, 
fruto de múltiples influencias de la mejor literatura española y francesa, pues tal 
como vio una eminente pardobazanista francesa, la profesora Clemessy “a tra-
vés de Baudelaire y de Verlaine, su preferido entre los poetas simbolistas, Pardo 
Bazán descubre el tormento espiritual de finales de siglo, esta persecución de lo 
desconocido y esa búsqueda de lo infinito hasta en los dramáticos extravíos de 
la degeneración más baja y de los vicios más innobles. Desde Huysmans a Jean 
Lorrain pasando por Eduard Rod, un tipo de héroe de decadente refinamiento 
impresionó la imaginación de la novelista” (Clemessy, 717).

Hasta aquí una rápida y sintética revisión del concepto de novela de artis-
ta, Künstlerroman y sus concomitancias con la llamada novela de formación o 
aprendizaje, Bildungsroman, modalidad narrativa que alcanza un importante 
desarrollo en la literatura de entre siglos con La Quimera de Emilia Pardo Ba-
zán, sin duda la novela más importante de la última época de su producción 
literaria.
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CAMBIO DE CóDIGO E InTERTEXTUALIDAD: 
A PROPóSITO DE Un FRAGMEnTO 

DE GAuDEAmuS (1986) DE JOSÉ MARÍA COnGET

María Antonia Martín Zorraquino
universidad de Zaragoza

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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1. Introducción

La trayectoria literaria de Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923 - Getxo, 2014) se 
caracterizó por una singularidad excepcional que situó su personalidad artística 
más allá de los circuitos editoriales convencionales. Su ingreso en el campo 
literario se produjo desde el anonimato, de modo sorpresivo, con la obtención 
del Premio nadal y el Premio de la Crítica por su novela Las ciegas hormigas 
(1960). Sus profundas desavenencias, primero con la editorial Destino, dueña 
de los derechos de su novela y, posteriormente, con Planeta, le alejaron cons-
cientemente del campo literario convencional. Esa voluntad y las fuerzas so-
ciales y políticas de la Transición le llevaron a crear, junto a su amigo y escritor 
José Javier Rapha Bilbao, Libropueblo/Herriliburu, una editorial propia que 
trató de desvincular la literatura del ánimo de lucro para todos los eslabones de 
la cadena editorial y en la que publicó sus obras desde 1978 a 1986. Años más 
tarde, en 2004, a raíz de la publicación de los tres tomos de su novela Verdes 
Valles, colinas rojas por parte de la editorial Tusquets, Ramiro Pinilla obtuvo 
finalmente el reconocimiento unánime de lectores, críticos y académicos, que 
vino acompañado de numerosos galardones: el Premio Euskadi de Literatura 
en castellano, el Premio de la Crítica y el Premio nacional de narrativa, entre 
otros.

Tras la publicación de su obra magna, que supuso su consagración como 
una figura literaria significativa para la novelística en España, el escritor vizcaí-
no publicó una trilogía de novelas policiacas entre 2009 y 2014 que se carac-
terizan por la inclusión de diversos elementos intertextuales y metaficcionales, 
utilizados por el autor para inscribir su obra paródicamente dentro de los códi-
gos del subgénero policiaco así como para reflexionar sobre la propia concep-
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ción del autor y la literatura, en un intento de acercarse a la realidad del modo 
más inmediato posible.

II. Precedentes literarios en la narrativa policiaca

Para entender el sentido paródico y nostálgico de su trilogía, resulta nece-
sario realizar un breve análisis de las dos incursiones anteriores de Pinilla en el 
género policiaco, prácticamente desconocidas hasta hoy.

1. El misterio de la Pensión Florrie (1944)

Durante los años cuarenta y cincuenta, Ramiro Pinilla escribió varias no-
velas policiacas y del Oeste, de las que solo uno llegó a publicarse: El misterio 
de la Pensión Florrie, escrita a los veintiún años bajo el seudónimo de Romo P. 
Girca1 y publicada en edición de quiosco en 1944. La novela nunca se reeditó 
(por decisión propia del autor) y estaba basada en la famosa novela Seven keys to 
Baldpate de Earl Derr Biggers, que fue llevada al cine en numerosas ocasiones. 
En varias entrevistas, el propio autor asumía, desde su nueva posición privile-
giada dentro del campo literario, la baja calidad de sus primeras obras, de las 
que no pudo “extraer ni una sola línea, ni una sola frase interesante para mi 
dedicatoria”. (Landaburu 1)

La novela carece de originalidad y se trata, fundamentalmente, de una 
adaptación mimética de los estereotipos de la novela policiaca clásica: la trama 
transcurre en una casa antigua londinense en la que, progresivamente, se van 
concentrando todos los personajes, se producen conversaciones misteriosas so-
bre el robo de un precioso medallón y la sospecha de culpabilidad recae sobre 
todos los personajes, hasta que un inspector revela todo el proceso deductivo 
que ha llevado a la revelación final de la verdad y al triunfo de la justicia. Todos 
estos rasgos imitativos del género constituirán un elemento fundamental en la 
posterior revisión paródica del género que realizará Pinilla a través de su trilogía 
policiaca y, particularmente, en la primera novela de la serie: Sólo un muerto 
más (2009).

1 El seudónimo fue una adaptación de su nombre real (Ramiro Pinilla García) a un estilo 
más estadounidense y refinado. El joven Pinilla incluso se fabricó unas tarjetas de visita con 
ese nombre, cosa que también realizará su alter ego Sancho Bordaberri para convertirse en 
Samuel Esparta, un verdadero detective privado.
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2. En el tiempo de los tallos verdes (1969)

nueve años después de la publicación de Las ciegas hormigas, Ramiro Pini-
lla publicó una voluminosa novela (474 páginas) con una estructura insólita-
mente policiaca en la narrativa española de la época2. En el tiempo de los tallos 
verdes está protagonizada por Asier Altube, un muchacho de trece años que, 
a causa de un accidente, debe trasladarse en una silla de ruedas. Asier será el 
personaje que ejercerá la función de detective y que tomará las riendas de la 
investigación del asesinato de un criador de gallinas cuando es consciente de 
que el pueblo ya había designado como culpable a un amigo suyo: Vicente 
Sáez, un joven procedente de Valladolid que había pasado una temporada en 
Algorta antes de emigrar definitivamente a América. Esta obra guarda una 
relación muy estrecha con el resto de la producción posterior de Pinilla y, 
especialmente, con Verdes Valles, colinas rojas, y resulta interesante comprobar 
cómo, en los años sesenta, el autor ya había determinado la configuración 
básica de su universo narrativo e, incluso, de algunos de los personajes prota-
gonistas de su obra magna.

III. La trilogía policiaca3 de Samuel Esparta (2009-2014)

En la primera novela policiaca de su trilogía, Sólo un muerto más, asistimos 
a la transformación del librero Sancho Bordaberri en Samuel Esparta, un in-
vestigador por cuenta propia que tratará de solucionar un crimen sin resolver 
ocurrido diez años atrás. La segunda novela de la serie, El cementerio vacío está 

2 Es interesante señalar la coincidencia temporal (e, incluso, de editorial) de uno de los 
precedentes más importantes para la novela policiaca española: las novelas del detective 
Plinio, de Francisco García Pavón. De su serie, destacan El reinado de Witiza (finalista del 
Premio nadal de 1967), El rapto de las Sabinas (Premio de la Crítica de narrativa de 1969) 
y Las hermanas coloradas (Premio nadal de 1969), todas ellas publicadas por Destino.
3 En cuanto género teórico, la novela policiaca no designa solamente la narración de 
investigaciones de policías, sino toda narración inquisitiva alrededor del fenómeno del cri-
men (en la que es frecuente la participación de un detective), “cuyo hilo conductor es la 
investigación de un hecho criminal, independientemente de su método, objetivo o resul-
tado” (Colmeiro 55). Como explica Sánchez Zapatero (216), aunque en numerosas ocasio-
nes “novela negra” se utiliza como sinónimo de “novela policiaca”, resulta más apropiado 
referirse a la primera como resultado de la reconversión de la segunda “en una literatura 
de alcance social que desdeña el universo burgués y el simple divertimento mental que, 
protagonizada por un nuevo tipo de detective privado –el hard-boiled– (…) aborda con 
honestidad, rigor, y realismo la cotidiana realidad criminal”. (Alonso y Santamaría 22-23).
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basada en el asesinato de una muchacha joven y hermosa de un caserío de 
Getxo y, en la que fue su última novela publicada, Cadáveres en la playa, un 
Samuel Esparta ya maduro, en 1972, recibe la visita de una mujer que le solicita 
remontarse treinta y cinco años atrás para investigar la desaparición de quien 
fue su amor de juventud.

IV. Recursos metaficcionales y metanovela

Como podremos ver, la trilogía policiaca de Pinilla utiliza los rasgos me-
taficcionales fundamentales: autorreflexividad, autoconciencia y autorrefe-
rencialidad4. Hay que señalar, de todos modos, haciendo uso del matiz dife-
rencial que expone Breuer (122-123) entre autorreflexividad en la literatura 
y autorreflexividad literaria que las novelas de Pinilla mantienen predomi-
nantemente la función referencial del lenguaje y que, por tanto, la impor-
tancia del texto se mantiene en la representación de la realidad. no se trata, 
por tanto, de una metanovela sino de una novela policiaca con ingredientes 
metaficcionales5. Más que tratar de revisar el acto de escribir en sí mismo y 
“alejarse del proyecto de representación de un mundo imaginario” (Orejas 
41), Pinilla revisa su propia condición y biografía como escritor conservando 
el carácter narrativo propio de la novela6. Ramiro Pinilla, al igual que hicie-
ron otros muchos novelistas, plantea una teoría de la ficción a través de la 
práctica, mediante una narración que adapta la metaficción a los ejes de su 
universo personal y creativo, enmarcándose, de este modo, en la acepción del 
concepto como universal “de autorreflexividad y autoconsciencia discursivas” 
más que como subgénero narrativo (Gil González 16). Es lógico que, con 

4 Autorreflexividad (hacer ficción sobre la ficción o dentro de ella), autoconciencia (inda-
gar, observar o razonar sobre la ficción desde la ficción misma) y autorreferencialidad (pro-
blematizar la relación entre la ficción y la realidad). (Almeida Calderón y Fuentes Bayona 
129)
5 De todos modos, la definición de metaficción establecida por Patricia Waugh sí permite 
establecer una correspondencia entre esta trilogía y el fundamento básico de la metaficción 
que es “crear una ficción y comentarla simultáneamente”. (Waugh 6)
6 Si bien es cierto que, dentro de la producción literaria de Pinilla, sus tres novelas poli-
ciacas (y, especialmente, Sólo un muerto más) son las que se caracterizan por contener rasgos 
metaficcionales expresos, la exploración autoconsciente del propio concepto de escritura y 
de las relaciones entre la realidad y la ficción ocupa, asimismo, un lugar destacado en ciertos 
relatos de Recuerda, oh, recuerda (1975), Andanzas de Txiki Baskardo (1980) o en la propia 
Verdes Valles, colinas rojas (2004-2005).
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este objetivo, cada autor, de acuerdo con las necesidades de cada obra y de 
las circunstancias de su universo personal y creativo, escoja libremente sus 
metáforas metaficcionales7. En este caso, Pinilla retoma las coordenadas de su 
propio universo y adopta, coherentemente, una serie de metáforas de la mar 
como matriz creadora de toda forma de vida8.

La duplicación interior que encontramos en la trilogía policiaca de Pinilla, 
esa novela dentro de la novela, nos remite al concepto de mise en abyme9, pues-
to que, en el interior de las narraciones, hallamos el acto de su lectura crítica 
y también el de su escritura/lectura. Según Dällenbach, el uso de las mise en 
abyme supone una inevitable anacronía, que puede ser:

1. prospectiva: refleja antes del final la historia por venir.
2. retrospectiva: refleja después del final la historia desarrollada.
3.  retro-prospectiva: refleja la historia desvelando tanto los acontecimientos 

anteriores como los posteriores a su punto de anclaje en el relato (antes 
y después).

Es en este aspecto donde destaca una de las particularidades más sobresa-
lientes de estas novelas: el hecho de que el protagonista/narrador sea un escritor 
que vive/crea sus narraciones provoca que esa anacronía no se produzca y la 
escritura, la vida e, incluso, la lectura se presenten como simultáneas:

–¡Lo tengo aquí, está escrito aquí! –y un dedo presiona mi frente, como si la 
quisiera perforar–. Solo otro escritor me entendería, muñeca... Tengo ya varios folios 
escritos y te aseguro que me he dejado llevar, que ellos se han escrito solos....”. 
(Pinilla 2009, 35)

–Pero ¿lo tenías escrito?
–Sí.

7 Los más habituales son el sueño o la magia, también el propio taller del escritor o el 
diván, espacios donde se habilita la transformación, el paso a otra dimensión, “el rito ini-
ciático con el que se noveliza el aprendizaje del oficio de hombre (Cunqueiro dixit) que es 
el de contar y contarse historias”. (Gil González 5).
8 Jorge Chen Sham ha dedicado, precisamente, un artículo a este aspecto: “Metáforas 
marinas y metanovela policiaca en Sólo un muerto más”.
9 Dällenbach (1991: 16) la define como todo enclave que guarde relación de similitud 
con la obra que lo contiene y se caracteriza por ser un enunciado de sobrecarga semántica. 
El enunciado en que se apoya la reflectividad funciona por lo menos en dos niveles: el del 
relato, donde continúa significando, lo mismo que cualquier otro enunciado; el del reflejo, 
donde entra en calidad de elemento de una metasignificación merced a la cual puede el 
relato tomarse a sí mismo por tema. (59)
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–¿Cuándo lo escribías? nunca te vi los papeles.
–Esta vez, todo era diferente. Realidad y escritura eran la misma cosa. ¡Claro que 

la escribía! (Pinilla 2009, 125)

Como explica Chen Sham (230), en estas novelas se narra el contenido del 
pensamiento del personaje, lo que se imagina como proceso mental se narra 
simultáneamente, “el proceso de lectura/escritura es concomitante al acto inte-
lectivo que se lleva a cabo” (Pinilla 2009, 21):

no estoy escribiendo en un papel, simplemente lo hago en mi cabeza. Pero estoy 
escribiendo, que nadie lo dude. Y lo que leo me gusta…… Siento un peso al extremo 
de mi brazo, bajo la vista y es el paquete con mi, sí, novelucha, escrita sobre el papel 
con mi Underwood. ¿Será solo una fantasía lo que creo estar escribiendo de este 
modo? Dicen que la prueba de fuego de la escritura es la plasmación en el papel, y 
lo único que tengo en papel es la novelucha. Lo que tengo ahora en la cabeza quizá 
sea solo un delirio que se esfume si cometo el error de pasarlo a papel. Si es así, las 
leyes de la escritura me dicen que no debo escribir nada. (Pinilla 2009, 21)

V. Arrigunaga y la metamorfosis

Como se deduce de la dedicatoria que encabeza la novela Sólo un muerto 
más –“A Romo P. Girca, recordando su misterio de la pensión Florrie (1944)”–, 
el concepto de revisión del género policiaco implica en Pinilla una revisión de 
su propia trayectoria creadora. Este elemento paratextual autoral (ver Genette 
1989) es determinante en la situación interactiva que se establece entre autor y 
texto y entre autor y lector, y, en este caso, orienta el sentido metaficcional de 
la obra. La dedicatoria desempeña así una doble función (Sabia 51): el recono-
cimiento vocacional de su adolescencia literaria y un condicionamiento para la 
decodificación del texto por parte del lector, al establecer una relación directa 
entre Romo P. Girca (el destinatario) y el contenido de la obra.

Así empieza la primera de las novelas (2009: 9):
Mis suelas se arrastran por la playa camino de la mar. Mis manos sostienen con 

desprecio el pequeño paquete que acabo de recoger en Correos de Algorta con 
el original de mi última y definitiva novela devuelta por la editorial de turno; ha 
sufrido el mismo destino que las quince precedentes. Ha sido mi última tentativa. 
¿Acaso no es suficiente? Estoy seguro de que he rebasado la luz roja que alerta de la 
incapacidad de un escritor.

Como ejemplifica el protagonista a partir de su metamorfosis, el lenguaje 
no solo expresa la realidad, sino que es un sistema capaz de generar sus pro-
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pios significados y crear realidades a partir de potencialidades que el propio 
protagonista ignoraba. En su descripción, Sancho aparece como un ser so-
litario y soñador, pero como personaje de ficción, va tomando consciencia 
progresivamente de que todos sus sueños, deseos y pensamientos son palabras 
que, inevitablemente, forman parte de la narración, definiendo voluntades 
y transformaciones: su cambio como narrador define, en fin, su cambio de 
personalidad.

La playa de Arrigunaga es un elemento nuclear en toda la obra de Pinilla, 
desde la primera novela, Las ciegas hormigas (1960) hasta la última, Cadáveres 
en la playa (2014), y, entre otras cosas, en ella sitúa el autor el nacimiento de la 
vida en la tierra10. no es casual, pues, que, en la playa “donde empezó todo”, 
el verbo se haga carne en la vida de los personajes y el protagonista detenga su 
intento de abandono literario, al poner en marcha la memoria de lo sucedido 
años atrás. Como sus pies dejan sus signos sobre la arena, su mente comienza a 
construir un nuevo relato (2009, 16):

Mis piernas se mueven más sueltas y mis pies hollan la arena con más firmeza. 
Aspiro casi con violencia para llenar mis pulmones del vivificante aire marino.

La descripción de la energía creadora del mar trata de enlazar la libertad de 
los primeros organismos vivos con el descubrimiento de la libertad del escritor 
para encontrar su sello individual. El protagonista se descubre a sí mismo y 
se sorprende al percibir su escritura como algo fluido y propio: “no ha sido 
demasiado Chandler ni demasiado Hammett ni demasiado Cain..., ¡ha sido 
demasiado yo!”. (Pinilla 2009, 13)

Es la playa la que salva a Sancho y le hace descubrir el significado de lo que 
estaba delante de sus ojos durante todo ese tiempo: la realidad y el deseo de 
narrarla11. Se inician, en ese momento, los “apartes” metaficcionales y se fuerza 
el diálogo con el lector a través de sus reflexiones estilísticas y literarias sobre lo 
que está pensando (y ya narrando):

Creo que me gusta el estilo con que estoy describiendo a la pareja. Lástima que, 
al no estar escribiéndolo más que en mi cabeza, no se la pueda leer a Koldobike. Lo 
encontraría distinto. Supongo. (Pinilla 2009: 16).

10 “Por fin aquel rincón de la tierra donde empezó TODO recibió un nombre: Getxo. 
(…) Y la playa (…) se llamó de Arrigúnaga, por sus muchas piedras”. (Pinilla 1980: 115).
11 “Con esta muerte/renacimiento a la que se asiste, se activa el tópico del regressus ad 
uterum con ese llamado/atracción que procura el mar, para que se lleve a cabo una trasmu-
tación bajo el eco del mar”. (Chen Sham, 232)
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La representación literaria del yo se ha caracterizado en la posmodernidad 
por un escepticismo creciente frente a la verdad personal y la conciencia que 
el individuo tiene de sí mismo (Casas 13), definido como un ser disgregado y 
múltiple en busca de una identidad. Sobre esa búsqueda, construida sobre un 
vacío, sobre la soledad del ser humano, el protagonista trata de edificar la soli-
dez de su existencia a través de las palabras. Sancho descubre el sentido de su 
vida y de su escritura a través de su realidad inmediata, dolorosa y real, sobre la 
que él puede intervenir a través de la imaginación y la creatividad: “La literatura 
no es un simple engaño, es el peligroso poder de ir hacia lo que es por la infinita 
multiplicidad de lo imaginario”. (Blanchot 111)

VI. Intertextualidad y transtextualidad

La obra de Pinilla corre paralela a la historia de la novela del siglo XX, que 
evoluciona desde la omnipresencia de la voz narrativa del siglo anterior hacia 
la paulatina desaparición del narrador, a través de su afán por conseguir el len-
guaje invisible. En su trilogía policiaca, la solución que ofrece Pinilla es tam-
bién particular: al ceder la autoría ficcional y metaficcional a su protagonista, 
establece una relación más directa, casi simultánea, entre la vida y la escritura. 
Mientras que, en el resto de sus obras, la narración pretende aparecer como 
directa y transparente, en su propuesta policiaca, Pinilla subraya explícitamen-
te, a través de los continuos comentarios del protagonista, la subordinación, 
armónica pero inevitable, del texto elaborado por un sujeto productor.

Para este tipo de análisis, son fundamentales los estudios de Bajtín (1989), 
Kristeva (1978) y Genette (1989), en cuanto definen la tipología de relaciones 
entre los textos, y, en particular, de las relaciones entre textos del mismo género, 
que establecen “un primer estadio de autoconsciencia literaria y constituyen uno 
de los dominios donde quizá se manifieste con mayor limpieza y sonoridad la 
voz del autor del discurso, del escritor como creador” (Gil González 32). Inser-
tos en este campo, la distinción que realiza Dällenbach (1976) entre intertex-
tualidad general, restringida y autárquica12 resulta especialmente acertada y útil.

12 En el plano de las interrelaciones, Lucien Dällenbach, frente a la clasificación de Ricar-
dou entre “intertextualidad externa” y una “intertextualidad interna” y utilizando, tras las 
huellas de Genette, el concepto de “autotextualidad” (que asimila el de intertextualidad 
autárquica), define el “autotexto como una reduplicación interna que desdobla el relato en 
su totalidad o en parte en su dimensión literal  (la del  texto, entendido de manera estricta) 
o referencial (la de la ficción)”. (Dällenbach 88)
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1. Intertextualidad general: relaciones con textos de otros autores

La novela policiaca se ha distinguido por la búsqueda constante de innova-
ciones dentro de una estructura narrativa más o menos limitada, caracterizada 
por “un esquematismo estable de los mismos sentimientos y de las actitudes 
psicológicas” (Eco 280). En el caso de las novelas de Pinilla, Sancho Bordaberri 
se presenta como un malogrado escritor de novelas policiacas que ha fracasado 
en su intento de imitación de sus admirados escritores norteamericanos y que 
decide afrontar el reto de convertirse en detective y narrador al mismo tiempo 
con un objetivo claro: trasladar la realidad a su novela y el comportamiento de 
sus héroes a su propia vida13. De la conjunción de esa voluntad y de la contex-
tualización en una aldea vizcaína de posguerra española, resultarán consecuen-
temente tanto las dificultades quijotescas para poder cumplir ese objetivo como 
las interrelaciones paródicas con el subgénero matriz.

Los detalles formales y externos que identifican a Samuel como un detective 
privado son muy importantes en su configuración, de una manera similar a las 
armas que Don Quijote tuvo que desempolvar para convertirse en caballero. 
En su caso, las tarjetas de presentación funcionarán al final de la primera no-
vela para encuadrar su significado interno y aventurar la futura serielización de 
Samuel como personaje literario:

La metamorfosis de Sancho Bordaberri en Samuel Esparta provoca que el 
nuevo detective vaya adquiriendo paulatinamente las virtudes deductivas y la 
capacidad de análisis que su nueva vida le exige. Ese proceso se explicita con 
comentarios metaficcionales como en el inicio del segundo caso de Samuel en 
El cementerio vacío (2012), cuando este actúa como si esas habilidades ya se 
hubieran asimilado en su personalidad de manera natural (2013: 10): “He ha-

13 “Las obras de los autores clave de la novela policiaca ofrecen a Bordaberri determinados 
modelos de conducta que el librero sigue hasta el más mínimo detalle en su ‘conversión’ 
en detective privado y que, además, imita con poco acierto en su faceta como escritor”. 
(Bautista naranjo 6-7)
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blado mecánicamente, sin pensarlo demasiado, siguiendo una lógica elemental. 
Y sin dejar de escribir en el librote de contabilidad”.

2. Intertextualidad restringida: relaciones entre textos de un mismo autor

Este tipo de intertextualidad es común y constante en la narrativa de Pinilla 
y se explica en relación a su biografía humana y artística y a sus evidentes signos 
textuales. La obra participa de las mismas coordenadas espaciales (el pueblo de 
Getxo), temporales (la primera mitad del siglo XX) y temáticas (la lucha por la 
libertad individual frente a las coacciones de la sociedad) que han caracterizado 
su producción narrativa14. Sirva como ejemplo significativo el hecho de que 
el asesinato que se va a investigar en 1945 fue cometido diez años antes en el 
tomo II de Verdes Valles, colinas rojas (2005: 335):

Durante años, la extraña muerte de Leonardo –el atentado fue contra los dos– 
conmovió a nuestra comunidad y hubo quienes proclamaron que a nadie debería 
asombrar que acabaran así. Se habló de venganza de alguna víctima suya, de ajuste 
de cuentas de algún socio, que podía ser incluso cualquiera de los Ermo, o todos 
juntos. Incluso se llegó a acusar a Félix Apraiz, pues resulta que Eladio y Leonardo, 
aquella noche, como otras, bajaron a las peñas de La Galea a montar su palangre para 
atrapar al Negro, el mítico congrio gigante tras el que andaban todos los pescadores 
osados de la Ribera. (Pinilla 2005, 335)

Esta intertextualidad restringida, esta coherencia interna que recorre toda 
la obra de Pinilla se ve, asimismo, doblemente reforzada por la estructuración 
serial de su trilogía policiaca. Este pacto entre creador y lector (Balló y Pérez 10) 
que propicia el modelo serial tiene una doble perspectiva en el caso de Pinilla: 
desde el punto de vista global de toda su narrativa, le facilita proseguir su obra 
dentro de las coordenadas personales que fue creando desde los años 60 y con 
mayor contundencia en Verdes Valles, colinas rojas15, y desde el punto de vista 
del género policiaco, le permite profundizar en la metamorfosis y las aventuras 
de un detective y participar de las estructuras del género desde una contextua-
lización paródica.

14 Desde el punto de vista estilístico, es también llamativa la recurrencia a la utilización 
de diversas técnicas relacionadas con el monólogo interior.
15 Esa continuidad en la elección de los espacios forma, como vemos, una doble capa 
superpuesta: el placer como lector de reconocer los lugares que poblaron las obras anteriores 
de Pinilla y, desde la perspectiva estrictamente policiaca, la gratificación de ir reconociendo 
esos espacios a medida que avanza la serie del detective.
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3. Intertextualidad autárquica: relaciones de un texto consigo mismo

Este recurso tiene una particularidad en Pinilla: la narración se interrum-
pe constantemente con intromisiones de la voz homodiegética de Sancho que 
hacen referencia al propio proceso de escritura pero, en este caso, se provoca 
la unión de esos elementos a la narración propiamente dicha, en una conjun-
ción simultánea de vida y escritura. Se trata de entender, pues, la sobrecarga 
semántica de la metaficción para explorar la escritura como un modo de acceso 
al conocimiento, como experiencia reveladora (Christensen 1981). Es esta con-
cepción la que mejor ejemplifica la intención de Pinilla de otorgar el máximo 
de funciones comunicativas a los relatos literarios, de transmitir un saber16, de 
dar a conocer “la posibilidad de todo ser humano de construir su propia ficción 
de la realidad, de fabricar su propio mundo”. (Rodríguez 28)

La inclusión de Sólo un muerto más como obra física y real dentro del es-
pacio narrativo de la ficción17 es utilizada, asimismo, como instrumento para 
profundizar en la relación de una obra literaria y el mundo real que le sirve 
como referente. De hecho, la trilogía recurre constantemente a la referencia de 
acontecimientos históricos como los desencuentros políticos de Franco con la 
Falange para hablar de la censura que tuvo que pasar la primera novela de San-
cho Bordaberri, Sólo un muerto más, en la ficción (lo que demuestra aún mejor 
la capacidad de la literatura para un mejor conocimiento de una realidad que 
era censurada en los textos que hablaban de ella).

VII. Conclusiones

La historia de la novela en el siglo XX se caracterizó por dirigir su foco na-
rrativo hacia la contemplación del interior del propio personaje. En el caso de 
Ramiro Pinilla, la importancia de la perspectiva metaliteraria llegaría tras dejar 
atrás la mastodóntica labor de retratar, en Verdes valles, colinas rojas, el extraor-
dinario proceso de transformación de la sociedad rural a la sociedad industrial 
en la confluencia de los siglos XIX y XX en el País Vasco. De este modo, su 
trilogía policiaca, único testamento metaliterario del autor vizcaíno a lo largo 
de su carrera, devuelve la importancia literaria a la figura del autor, al focalizar 

16 De acuerdo con las diversas competencias que, según Jean-Françoise Lyotard (18), se 
despliegan en un texto narrativo.
17 Esa inclusión también es una pieza característica de la construcción del proceso ficcional 
en la Segunda Parte del Quijote.
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el interés novelístico en la evolución de su figura y subrayar, así, su relevancia 
como sujeto creador.

Los elementos intertextuales y metatextuales que hemos analizado permiten 
la compleción de varias de las funciones atribuidas a éstos por Pöppel (2001) 
para la novela policiaca. En primer lugar, desde el punto de vista de la composi-
ción de la novela, la primera función es la de desarrollar la competencia comu-
nicativa del autor/narrador. Como hemos podido analizar, no existe en Pinilla, 
el ánimo de “negar la novela mediante sí misma” (Sartre 42); sus novelas no 
pueden concebirse como metanovelas, pues también son, entre otras cosas, no-
velas policiacas y novelas de la memoria, y contradicen ese carácter puramente 
“intransitivo” que ha subrayado la crítica. Pinilla desnuda en su obra policiaca 
su condición de escritor que desconfía de la conexión del lenguaje con la reali-
dad y conduce esa problemática hasta el interior del relato, decidido a reflejar 
por sí mismo el proceso de escritura.

Desde esa perspectiva, su trilogía cumple asimismo con la función de cues-
tionar el modelo canónico de la novela policiaca. Concretamente, la intención 
de Pinilla al explicitar la relación dialógica que mantiene su texto con el resto 
de textos del género consiste en explicitar su propia evolución literaria. Al igual 
que el protagonista, el texto se configura a sí mismo paródicamente como re-
flejo de los estereotipos del género. La metaliteratura le permite así explicitar 
la necesidad de superar las fórmulas literarias, de olvidar el mimetismo y la 
represión imaginativa que conllevan.

En segundo lugar, desde el punto de vista social, estas obras cumplen otras 
dos funciones. Por un lado, ser portadora de discusiones morales sobre el orden 
y el desorden en las sociedades. En este sentido, una de las principales con-
secuencias de la contextualización de estas novelas en la posguerra franquista 
consiste, precisamente, en la ruptura de la fórmula clásica y en la imposibilidad 
de llevar a cabo ningún tipo de restablecimiento: hay una desconfianza total en 
el sistema de orden fascista, carente de autoridad moral y basado en el poder 
bélico y la violencia para su dominación. El espejismo de la restauración del 
orden tras la comisión de un crimen queda patente en los finales de las tres 
novelas y ocupa un plano decisivo en su obra. Esta es otra de las motivaciones 
fundamentales de su regreso al género: la estructura inquisitiva de investigación 
suponía para Pinilla el molde idóneo para poder combinar aspectos personales 
con sus convicciones ideológicas y su firme compromiso político con la memo-
ria histórica.

Por último, estas novelas cumplen también con la función de provocar una 
autorreflexión sobre el género policiaco y un cuestionamiento de las instancias 
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de la narración. Una motivación explícita en la decisión del autor de regresar 
a la novela policiaca fue la voluntad renovada de prestigiar a un género marca-
damente popular y salvarse de la trampa en la que el propio autor había caído, 
ya que su propia obra es una confirmación de las relaciones conflictivas entre la 
literatura culta y los géneros populares en la posmodernidad. El policiaco siem-
pre fue uno de sus predilectos para leer y escribir pero, según explica el propio 
autor “luego lo dejé pensando que el género novelístico normal era más serio, y 
este no tanto”. (Landaburu 1)

Por otro lado, cabe destacar que ese proceso de autorreflexión se produce 
cuando Pinilla había obtenido ya un innegable reconocimiento literario. La 
dedicatoria paratextual le permite enlazar su trilogía con su trayectoria litera-
ria anterior y orienta con claridad el significado de la consecuente narración: 
la figura del joven Pinilla escritor (Romo P. Girca) es la presencia que está en 
la mirada de la escritura. Esa ilusión autorrefleja está regida “por la lógica de 
la fascinación, en virtud de la cual el sujeto ve en el objeto (en la imagen de su 
mirada) su propia mirada, es decir, por la cual en la imagen vista él se ve viendo”. 
(Žižek, 1994: 40)

La estructura metaliteraria supone, de este modo, una decisión estilística 
que le permite incluir aspectos que el autor no había tratado anteriormente en 
su carrera. En particular, la importancia de la conciencia vocacional de querer 
ser escritor y de qué manera esa decisión transformó su vida, no solo su escritu-
ra. De esa conciencia de la noción de principio, resulta que estas novelas unifi-
quen en un único proceso la configuración y el desarrollo del protagonista a la 
vez como persona y como escritor, explicitando la intimidad de esa conexión, 
de la necesidad creadora del ser humano y su vida.

La trayectoria analizada permite, asimismo, presenciar en la ficción la con-
ciencia expresa del momento en el que un escritor define su estilo literario y 
la filosofía vital que determinará su vida. Este tipo de escritura explícitamente 
reflexiva permite asimilar dicho proceso a la vez que habilita a su personaje 
quijotesco a existir con un propósito definido y unos valores estables, lo que 
nos permite recordar cómo el propio Pinilla (1960: 72) encontró en Walden (la 
obra de Thoreau que dio nombre a la casa que él mismo construyó) el referente 
existencial para el resto de su vida:

Ese libro constituyó para mí una revelación. Dio forma a lo que yo intuía como 
auténtico proporcionándome el valor para persistir en esa clase de vida que jamás 
debimos abandonar los humanos. Y creo que soy sincero y me convierto en discípulo 
de Thoreau (…) al haber decidido cantar por siempre en mis páginas la libertad del 
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hombre considerado como individualidad, su verdad íntima, atribuyéndole el sufi-
ciente valor para ponerla en práctica o siquiera pensarla, sus miedos y sus bellezas.
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¿DUDO, LUEGO EXISTO? LA MUERTE DEL AUTOR 
En LA OBRA nARRATIVA DE EDUARDO LAGO
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I. Introito: La muerte del autor desde la teoría

Estamos asistiendo a la aparición de ciertos signos de fatiga por parte de 
algún sector de la academia y de los creadores literarios respecto al uso y abuso 
del concepto de autoficción. Más allá de las idas y venidas, de los balanceos 
por parte del sector de la investigación universitaria, a veces más preocupado 
por los índices o por las buenas nuevas que nos llegan desde el Risky Thinking 
norteamericano, quizá sea el momento propicio y este el espacio oportuno para 
analizar uno de los temas de la propuesta narrativa denominada autoficción 
desde que Serge Doubrovsky acuñara el término en 1977 en su obra Fils. Es-
tamos hablando de la “muerte del autor” como materia literaria, cuestión que 
quizá trajo la autoficción para quedarse en el campo creativo de la novela del 
siglo XXI.

La confusión respecto del estatuto autorial no es, con todo, un tema nuevo 
ni propiamente creado en el último tercio de la pasada centuria (cómo no traer 
a colación el nombre de Miguel de Cervantes), si bien es cierto que la temati-
zación intraliteraria de su desaparición o muerte es un fenómeno más reciente.

En buena lógica debemos recordar que la reflexión acerca del libre albedrío 
del ser humano encarnada en la lucha entre el autor y sus criaturas de ficción 
(Miguel de Unamuno, Luigi Pirandello a la cabeza) es un tema protagonista 
en la segunda y tercera década del XX; innovación literaria vinculada con una 
evidente reflexión ontológica y metafísica, que además coincidió con las nu-
merosas novedades que, al respecto, brindó el movimiento de las Vanguardias 
artísticas.

Los juegos con la figura del Autor se insieren en la condición metaliteraria 
que, en muchos escritores, adopta la propuesta autoficcional: novelas que des-
criben el proceso de escritura, tramas argumentales protagonizadas por escrito-
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res o periodistas, libros dentro de libros, confusión deliberada entre el referente 
real del escritor y la identidad ficcional del personaje, etc. Todo este utillaje 
literario sirve para proseguir con el antiguo debate entre la realidad y la ficción, 
pero, especialmente en nuestro caso, para defender que la identidad auténtica 
del autor reside, se forja, solo en la escritura. En este contexto, vamos a estudiar 
el fenómeno de la desaparición del autor, o de su muerte, hecho que normal-
mente ocurre al final de las novelas que comentaremos. El caso particular del 
escritor Eduardo Lago va a ocupar este capítulo particular acerca del fenómeno 
autoficcional y metaliterario de las literaturas hispánicas.

no es gratuito que la palabra ‘autoficción’ surgiera en Francia y en la dé-
cada de los años 70. Por un lado, la polémica acerca de la veracidad factual 
de la materia memorialística generó en los sesenta un número importante de 
autobiografías novelescas, como las escritas por Simone de Beauvoir, Jean-Paul 
Sartre, André Malraux o Jacques Laurent, que transformaron al escritor en per-
sonaje literario e reinsertaron en el cauce narrativo la reflexión metaliteraria. 
Por otro, el movimiento literario del Nouveau Roman puso en duda el estatuto 
del personaje de ficción y lo considera como un eco trasnochado del sistema de 
valores burgués que erigía a la personalidad individual como tótem identitario, 
de forma que se propusieron obras con narradores poco fiables, pobladas por 
seres casi anónimos, sin referencias temporales, espaciales o familiares que deli-
mitaran la configuración de su identidad personal.

En paralelo a la corriente estética capitaneada por Robbe-Grillet, la Nouvelle 
Critique o estructuralismo francés extendería el debate acerca de la entidad de 
las criaturas ficcionales hasta el estatuto autorial. El hito fundamental de esta 
polémica fue la proclamación de la “muerte del autor” realizada por Roland 
Barthes en 1968, que culminaba el proceso que ya en 1957 había titulado Jo-
sep Maria Castellet como la “hora del lector”. La hegemonía ostentada por el 
escritor al dictaminar la correcta interpretación del texto, apenas compartida 
con el sector de la crítica literaria, es traspasada al lector, pues la subjetividad 
del autor queda diluida por la aplastante cultura secular y por la multiplicidad 
de subjetividades lectoras que pueden protagonizar interpretaciones diversas.

En este sentido, jalonan el camino que lleva de las teorías de Barthes a los 
juegos autoficcionales obras como Roland Barthes por Roland Barthes (1975), 
del estructuralista francés; Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, del 
mismo 1975; y finalmente, Fils de Doubrovsky, en 1977.

Sin embargo, debemos retroceder y recabar otra manifestación teórica que 
matizó las polémicas declaraciones de Barthes. En el mismo 1968, Michel Fou-
cault reivindicará, más que su desaparición, la presencia fronteriza del autor 
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entre la vida y la literatura, en su artículo “¿Qu’est-ce qu’un auteur?”. Una 
naturaleza compleja y móvil, que convertía al escritor del texto en una ins-
tancia extra/intraliteraria que bordea los límites que separan la realidad de la 
ficción. Para ejemplificar esta condición particular, Foucault aportaba un caso 
clarificador: que un gran número de textos (contratos, declaraciones, cartas 
formales...) tienen autor, pero no cuentan con lo que el teórico denomina “la 
función-autor”, como sí lo hacen las obras literarias. Y añade que dicha función 
ha ido evolucionando desde el anonimato medieval hasta la noción capitalista 
de propiedad textual.

En un momento en que el entramado editorial se ha convertido en un en-
granaje a veces monstruoso, los juegos con la instancia autorial, e incluso con 
el objeto-libro que resulta, adquieren un sentido completamente distinto, que 
intentaremos explicar a partir de la obra narrativa de Lago.

II. Eduardo Lago: la emoción recuperada

Profesor de Literatura Española en una universidad norteamericana, traduc-
tor, colaborador en periódicos, escritor, gestor cultural... Eduardo Lago es un 
novelista poliédrico, con un sucinto corpus literario publicado, que constituye 
un caso poco habitual en el panorama literario actual. Desde su residencia ya 
larga en la ciudad de nueva York, Lago entró en los escaparates editoriales espa-
ñoles con una novela compleja y poco complaciente con el gran público (quizá 
la historia intercalada de los Brigadistas Internacionales podría ser considerada 
como la única concesión) que, contrariamente a lo sucedido en las últimas con-
vocatorias, fue galardonada con el Premio nadal de novela: Llámame Brooklyn 
(2006). Poco después, recibió el Premio de la Crítica, el Premio Ciudad de 
Barcelona y el Premio Fundación Lara a la novela con mejor acogida crítica, 
por la misma obra.

La concesión del nadal llegó a nuestro escritor en una edad madura y, si 
bien no era su primer libro publicado (en el 2000 aparecen Cuentos dispersos, 
una recopilación de seis relatos, y su segundo volumen, un interesante libro de 
viajes titulado Cuaderno de méxico), casi era más conocido por haber ganado en 
2001 el Premio de Crítica Literaria Bartolomé March por El íncubo de lo im-
posible, un estudio sobre las traducciones al español del ulysses de James Joyce, 
uno de sus escritores de cabecera: es miembro de la Orden del Finnegans, que 
tiene como objeto la veneración del ulisses cada 16 de junio (Bloomsday), jun-
to con amigos como Enrique Vila-Matas o el editor de su última novela, Mal-
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colm Otero, nieto de Carlos Barral. Por lo tanto, estábamos frente a un escritor 
novel en términos editoriales. Así explicaba su entrada en la esfera literaria en 
una entrevista de 2007 que Toni Montesinos publicaba en Clarín:

–Un poco más y no publico nunca. Yo estoy muy cerca de la gente que quiere 
pero no puede hacerlo. Mi caso tampoco ha sido fácil: sucedió el milagro del nadal, 
y antes tenía un librito de cuentos aparecido en Turner, en edición no venal, y otro 
libro dificilísimo también de encontrar. (...) A este respecto, supongo que mi imagen 
pública presenta muchas contradicciones: en Colombia realicé todo un discurso en 
contra del marketing en plena promoción editorial de mi novela. (Montesinos 38)

En efecto, entretejida con numerosos temas y escenarios, la reflexión acerca 
de la entidad del autor frente al mundo editorial es vertebral en su obra narra-
tiva, como veremos en este trabajo, y no se puede entender si no atendemos 
a la figura real del escritor, que a sus cincuenta años se presenta despojado de 
cualquier aura romántica y que es consciente de los perversos vericuetos que 
conducen desde la mesa en que se escribe a las manos del lector que culmina el 
proceso literario.

nuestro estudio acerca del tratamiento que Lago confiere a la figura del au-
tor se centrará en sus tres últimas obras narrativas: Llámame Brooklyn, Ladrón 
de mapas (de 2008) y, de 2013, Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee.

Si bien Lago asume la naturaleza empresarial del gremio editor, no va a ab-
dicar en ningún momento de su exigencia estética: se manifiesta en sus textos 
como un escritor culto, libresco, amante de la gran literatura, que se ha caracte-
rizado en sus primeras obras por conceder un gran protagonismo a la reflexión 
metaliteraria –así lo demostraron Ana Rodríguez (45) y Tomás Albaladejo, en 
sus rigurosos estudios sobre Llámame Brooklyn (22-30)– y que, en su última 
novela, afirma haber destruido “la metaliteratura” y haber descrito un “regreso 
a la narratividad en estado puro” (Díaz de Quijano 2013). Así lo manifestaba 
Lago en una entrevista recientemente publicada en El Cultural de El mundo:

(…) Enrique Vila-Matas, con quien he compartido el desarrollo de mi proyecto 
desde el principio, al presentarla en Barcelona dijo que mi novela acababa con la 
metaliteratura. Es el único que ha sabido verlo. Se acabaron los juegos metaficcio-
nales. En Aurora Lee es como si hubiera estallado una bomba y todos los resortes 
artificiosos empezaran a pelearse entre sí hasta acabar todos aniquilados, inútiles, 
exhaustos, absurdos. Parece metaliteratura pero no es más que la celebración de su 
fin y un regreso a la narratividad en estado puro. (Díaz de Quijano 2013)

no obstante, pese a entender la intención del autor de llevar a su último 
extremo los resortes metaliterarios (hasta el extremo, como veremos, de la desa-
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parición del autor, de la disgregación del libro, de la novela como algo conclu-
so), es inevitable hablar de metarrelato y de metaficción (Albaladejo 23) en sus 
obras narrativas. Incluso, y aunque pequemos de descontextualizar aseveracio-
nes al vuelo de otra entrevista, el propio autor afirmaría que Siempre supe que 
volvería a verte, Aurora Lee anhelaba ofrecer una nueva forma de representación 
literaria que respondiera a la pérdida de narratividad de la novela, puesto que, 
sentencia Lago, esa narratividad está más en las series de televisión y en los 
videojuegos (néspolo 51). no en vano, el escritor fantasma, coprotagonista de 
la novela de 2013, trabaja en un despacho que se alberga en una empresa de 
videojuegos de nueva York, Wild Games (Lago 2013, 9).

Digamos, en suma, con Ricardo Senabre con su atinado juicio, que la 
cuidada y breve obra de Eduardo Lago toma como punto de partida “una 
escritura incompleta o con enigmas que obliga a indagar, introduciéndose de 
este modo en el meollo de la creación literaria, de su estructura, de su posible 
relación con la realidad y su valor testimonial”. (Senabre 2013) Y que, por lo 
tanto, “la literatura es el esqueleto, el principio y el fin de sus relatos”. (Sena-
bre 2013) Artificio, el literario, que Lago no anhela yermo e incomunicable, 
sino que debe conectar con el lector y no puede nunca renunciar al elemento 
humano:

(...) Pynchon es inaccesible, y su ideal de novela no es el mío; me interesa como 
personaje, me gusta mucho mason & Dixon, pero lo demás me parece ilegible en el 
sentido de que es aburrido. Pynchon es para mí como un mecánico de avión –preci-
samente creo que era ingeniero aeronáutico– que dispone de una serie de artilugios y 
mecanismos sofisticadísimos para que los utilicen los demás. Es como si necesitaras 
un laboratorio para la prosa; le falta emoción. (Montesinos 39)

El novelista afincado en nueva York ansía recuperar esta emoción a partir 
de la escritura, actividad que, como en Unamuno, en tanto que creación se ase-
meja al acto de vivir: “Si no escribiera me moriría”, afirma tras el personaje de 
Gal, coprotagonista de Llámame Brooklyn, en una de las numerosas cartas que 
dirige a néstor Oliver Chapman. El motor que activa la creación en Lago es, 
según sus palabras, la pérdida y la nostalgia consecuente: “Es una nostalgia de 
muchos mundos perdidos: es la patria perdida, la lengua perdida, y esas cosas 
las vivo desde mi experiencia personal; es el amor perdido, es el texto perdido, 
y también una serie de perdedores que se mueven por la vida”. (Montesinos 
40) La novela como pérdida, protagonizada por antihéroes, por escritores que 
bordean el mundo literario canónico, o por autores que acaban, literalmente, 
diluyéndose en la nada.
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Como veremos en el siguiente apartado, la consideración que Eduardo Lago 
tiene del mundo editorial condiciona notablemente la decidida humildad con 
que se posiciona frente al fenómeno literario, pues se sabe sometido a nume-
rosos engranajes, ajenos a su trabajo como escritor: no podemos obviar que no 
tardó demasiado en pasar del sello Destino, diluido en el gran holding del Gru-
po Planeta, a la exquisita Malpaso ediciones, donde no solo apareció la novela 
de 2013, sino también una reedición de Llámame Brooklyn en 2016.

En un excelente artículo en El País que partía, como pretexto, de la publica-
ción sin errores del Finnegans Wake, el escritor madrileño manifiesta su propia 
poética literaria y su perspectiva a propósito de las relaciones entre el escritor, 
la fama y el público:

Gustave Flaubert calculaba que para que el público general pudiera apreciar ade-
cuadamente una innovación artística excesivamente revolucionaria era preciso que 
transcurrieran 80 años. En tanto se cumplía el plazo, el autor estaba condenado a 
vivir un continuo rechazo. (Lago 2010)

Eduardo Lago se balancea, crítico y perfeccionista, entre los dos polos 
opuestos: la gran cultura literaria y la voluntad de transmitir un mensaje a la 
gente. “Yo mismo estoy debatiéndome entre el experimentalismo y una manera 
más llana de narrar, y no sé yo dónde me encuentro” (Montesinos 39), decía 
Lago a propósito de Llámame Brooklyn; y ya publicada Siempre supe que volvería 
a verte, Aurora Lee, sentenciará que su novela aparece “con la voluntad de acer-
camiento a la gente, pero sin sacrificar nada” (néspolo 51).

III. La muerte del autor en una novela inacabada

El provocador concepto de “muerte del autor” está, en la obra de Lago, vin-
culado con la convicción de que la identidad del escritor se construye a partir 
de la escritura, que será, en consecuencia, un viaje no delimitado, un camino 
sin meta última. Asimismo, la necesidad de comunicarse con el Otro, con el 
lector, provoca que Lago le ceda el último testigo de la carrera y lo sitúe en la 
posición privilegiada de culminar, con la lectura, la novela y, sobre todo en 
Llámame Brooklyn, aunque también en Ladrón de mapas, incluso el objeto-li-
bro. Una especial atención a la estructura narrativa que esconde una honesta 
reivindicación del espacio del autor y del poder del lector, que Ricardo Senabre 
definía como un “gusto por relatos fragmentados y parciales a los que el lector 
deberá conferir unidad” (Senabre 2008).
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La noción de novela inconclusa, efectivamente, vincula las tres obras narra-
tivas que vamos a analizar. En Llámame Brooklyn es el coprotagonista, néstor 
Oliver-Chapman, quien va a reconstruir la novela inacabada de su amigo, Gal 
Ackerman a partir de textos diversos, de voces diferentes. El tortuoso camino 
de confección de la novela, una obra coral, acaba con el regalo que néstor 
ofrece ante la tumba de su amigo en el cementerio de Fenners Point, el ma-
nuscrito del libro que el lector sabe entre sus manos. ness cuenta para llevar 
a cabo la misión encomendada por su amigo Gal con una gran multiplicidad 
de materiales, que redundan en una novela híbrida en cuanto a géneros litera-
rios intercalados (diarios, cartas, noticias periodísticas, relatos...) y en cuanto a 
voces narrativas (Senabre 2006). Lago salpica su obra de elipsis narrativas y de 
discordancias entre los relatos proferidos por los personajes, instalando al lector 
en una lectura propia de la era de la sospecha, que necesariamente debe poner 
en cuestión la verdad (incluso la poética) del texto.

En Ladrón de mapas, el personaje que vertebra los diversos relatos (muchos 
de los cuales se pueden leer de forma independiente), Sophie, recibe por apa-
rente azar un envío de cuentos que un escritor anónimo le ha mandado por co-
rreo electrónico. La joven cree intuir, tras el misterioso autor, a un hombre con 
quien se había relacionado en el pasado. Los “Cuentos de ida” y los “Cuentos 
de vuelta” se erigen en la primera parte de la estructura trimembre de Ladrón de 
mapas, compuestas por tres relatos cada una (y que ocurren, de forma paralela 
aunque no sincrónica, en Rusia, áfrica y la India); a la que se suman dos par-
tes más: “Cuentos borrados” y “Cuentos robados” (ambas de seis relatos). La 
suma de estos textos, que Sophie va encontrando a medida que el lector pasa 
las páginas, acaban generando el objeto-libro, que termina con un final abierto. 
El autor anónimo resulta ser néstor Oliver-Chapman, personaje ya conocido 
desde Llámame Brooklyn, de forma que, siguiendo la estela iniciada por Balzac y 
cultivada por Galdós, Eduardo Lago crea un universo narrativo que se prolonga 
a través de sus textos.

El cervantino prólogo, “Manuscrito hallado en internet”, dirige sus aceradas 
flechas al tema que nos ocupa (el cuestionamiento de la instancia autorial), 
pues pone en duda la omnipotencia del escritor frente a la acción definitiva, 
culminadora, de la lectura:

Como autor, sigo estando a tu merced. Basta con que no pulses el icono del final 
y todo habrá acabado para mí, pero lo mismo ocurriría si te tropezaras con un libro 
mío en los anaqueles de una librería y no te decidieras a hojearlo. En el fondo esto 
no es más que un juego, muy antiguo por demás. (…) nada de esto me importa 
demasiado. Esto es un pacto, el mismo de siempre. Las leyes del juego están claras 
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desde la noche de los tiempos. no es posible entender el acto de leer de otra manera. 
(Lago 2008, 11)

Escondido bajo la máscara de Oliver-Chapman, Lago se posiciona frente a 
la hoguera de las vanidades con honestidad y autenticidad:

De modo parecido a lo que sucede con la luz de las estrellas, que sigue viajando 
indefinidamente después de haberse extinguido su fuente originaria, puede ocurrir 
que cuando leas esto yo haya dejado de existir. De ser así, tampoco importaría. El 
destino de toda obra literaria, si no acaban con ella el olvido, la barbarie o el azar, 
es sobrevivir al autor que la compuso. (Lago 2008, 12)

En Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, el narrador Benjamin Ha-
llux (en verdad llamado David Mitchell) encarga a un escritor fantasma, Stanley 
Marlowe, que lleve a cabo un informe en el que, cual detective siguiendo pistas, 
resuelva los misterios que la obra inacabada de Vladimir nabokov, El original 
de Laura (morir es divertido) (publicada en España por Anagrama, en 2010) le 
suscita. La trama, aparentemente simple –como lo son todos sus argumentos 
principales, casi marcos narrativos en los que se intercalan voces, historias–, 
se enriquece al multiplicarse en muchos planos de carácter metaliterario. El 
personaje David Mitchell coincide con un novelista real, británico y autor de la 
novela Ghostwritten, de 1999; título tiene mucho que ver con el ghostwriter de 
la novela de Lago: Stanley Marlowe. Y este coprotagonista puede encarnar un 
homenaje también fluctuante o doble: bien al detective protagonista del padre 
de la novela negra, Raymond Chandler, bien al personaje Marlow de Joseph 
Conrad, autor admirado por Lago –como apunta Senabre (2013)- y que apare-
ce en el primer relato de Ladrón de mapas (Lago 2008, 17).

A lo largo de la novela, Marlowe lleva a cabo una reconstrucción de la obra 
de nabokov, que envía a Hallux a partir de diversos informes de lectura, que 
son contestados por Hallux a partir de emails, cartas e informes de respuesta, 
que forjan diálogos hilarantes en la novela. La obra ofrece al lector un sinnú-
mero de historias intercaladas. Por quedarnos con dos botones de muestra: 
Marlowe tendrá que realizar, en paralelo, el encargo de una autobiografía para 
un magnate norteamericano, Arthur Laughton, que aparentemente no tiene 
conexión alguna, pero que acabará tejiendo puentes insospechados que dina-
miten las fronteras entre la realidad y la ficción; o la historia explicada por un 
tercer escritor, que conecta con el argumento de la novela (real) de Siri Hus-
tvedt, Todo cuanto amé, cuyo protagonista descubrimos que no es un ente de 
ficción, sino el hijo de su marido, Paul Auster, y su primera mujer, un joven 
llamado Daniel.



¿Dudo, luego existo? La muerte del autor | Blanca Ripoll Sintes 75

El velo del humor, de la ironía e incluso de la sátira, se posa de forma es-
pecial en la última novela de Lago. En ella asistimos a una parodia del mundo 
literario que busca revisar los valores prefijados y cuestionar el canon estableci-
do: un escritor fantasma como coprotagonista; agencias literarias que aceptan 
cualquier encargo; agentes literarios sin escrúpulos, más cercanos a miembros 
de la Mafia (“El Chacal”) que a un profesional del sector; una secretaria que se 
llama Jennifer López y que es capaz de suplantar a nabokov; o la crítica conti-
nua hacia los bestsellers (crítica, además, que aparece en numerosas entrevistas 
de Lago publicadas en medios de comunicación). Es particularmente cómica 
la enumeración caricaturizada de libros escritos por Marlowe, que parodian 
conocidos títulos reales:

Levantándome de un salto, me acerqué a la estantería y empecé a sacar libros 
al azar. A medida que terminaba de leer los títulos, los arrojaba al aire por detrás 
de mí, como si fuera un cosaco dando cuenta de una botella de vodka vaso a vaso: 
un templo en el fondo del mar; El pijama de Auschwitz; La tristeza del espadachín; El 
lenguaje de la mente; Los pilares del universo; El tiempo sin pespuntes; La sombra del 
huracán; ¿con qué sueñan las modistillas?; Retrato del vampiro adolescente; La lesbiana 
de Estocolmo; El Códice Artúrico; Secretos de una presentadora de televisión; El espía del 
demonio... ¿Qué tiene que ver esto con la literatura? ¿no le repugna ser partícipe de 
esta gigantesca operación? ¿no le da pena contribuir al engaño masivo de millones 
de personas? (Lago 2013, 20)

Probable aseveración del autor puesta en boca del personaje que culmina, 
más adelante en la novela, con la hilarante escena del perro de “El Chacal”, 
Emily Rosebud, husmeando cuál va a ser el próximo éxito de ventas:

¡Atento, Emily! ¡Manuscrito!
Melanie le dio uno y Anna Livia Tsé-Tsé se lo tiró al perro como quien le arroja 

una sardina a una foca. Emily Rosebud se acercó sigilosamente, olisqueó y se puso 
a mover la cola muy contento.

¡Best seller! gritó Gabardino. El Chacal sonrió complacido. Un ujier que llevaba 
un chaleco de rayas negras y amarillas colocó el manuscrito en el lugar que le corres-
pondía, en un carrito con ruedas.

Anna Livia Tsé-Tsé le tiró otro manuscrito al can.
¡Vamos, Emily! ¡Olisquea!
Emily Rosebud se acercó al manuscrito, lo olisqueó y permaneció indiferente.
Debe ser una novela intelectual o puede que un ensayo erudito. Sin posibilidad 

de ventas, ¡al carro de los muermos! decretó Gabardino. (Lago 2013, 156-157)

En su reseña a Ladrón de mapas, el profesor Senabre hablaba del antecedente 
lejano –quizá no consciente– que podía ser Ramón Gómez de la Serna y las 
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Seis falsas novelas. En efecto, las tres obras narrativas de Lago aquí comentadas 
tienen el propósito de jugar con las expectativas del lector, de dinamitar las ins-
tancias oficiales de la literatura, de cuestionar la presencia del autor en un sector 
controlado por empresas y publicistas, de plantear la honestidad del escritor 
que mira al lector a los ojos y ni lo menosprecia ni se lo pone fácil.

Es ese deseo de no ceder en autoexigencia la razón que lo lleva a ironizar a 
propósito de los recursos metaliterarios y autoficcionales. Quizá sea en la no-
vela de 2013 donde Lago elabore el metarrelato de la dispersión de la entidad 
autorial en el mundo; dispersión que, guiada por el ejemplo de nabokov, se 
da por espíritu crítico y conciencia creativa: “El viejo escritor, prácticamente 
invisible, no será capaz de terminar el libro. Morirá borrado por su propia es-
critura.” (Lago 2013, 26) Y es metarrelato en tanto que se refiere al hecho de 
relatar, de escribir (Albaladejo 23), de crear literariamente una representación 
ficticia de un mundo posible (apud Garrido Domínguez 1997, 13-14). Pero a 
la vez está lleno de metaficciones intercaladas, que son ficciones plenas en mu-
chos casos, tanto intraliteraria como extraliterariamente, si bien en ocasiones 
quiebran las fronteras con lo real para ofrecer representaciones divergentes de 
aspectos factuales, auténticos, del mundo tangible.

IV. ¿Dudo luego existo?

Podemos aventurar algunas conclusiones a partir del análisis del tema de la 
muerte del autor en tres obras narrativas de Eduardo Lago: las novelas Lláma-
me Brooklyn y Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, y el libro de relatos 
Ladrón de mapas.

En primer lugar, la tematización del fenómeno literario en su más amplia vi-
sión queda anudada a la voluntad de ofrecer una revisión, un cuestionamiento 
de lo literario como una creación terminada, conclusa. A continuación, utiliza 
en las tres ocasiones una estructura cercana a la de la novela detectivesca, que se 
encarga de vertebrar la novela y que a la vez, actúa a modo de parodia del exceso 
editorial de novela negra y detectivesca que ha llenado los escaparates occiden-
tales. Y en tercer lugar, ahonda en continuas brechas entre lo real y lo ficticio.

A este respecto, Manuel Alberca profundiza en las relaciones entre el pacto 
ambiguo y la autoficción, y propone un punto de fuga interesante para inter-
pretar esta cuestión: la plena certeza del carácter ficticio del yo y la duplicidad 
del texto literario, que puede ser simultáneamente ficticio y real (Alberca 33). 
Si a esta idea sumamos la naturaleza cambiante y fronteriza que Foucault con-
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fería, décadas atrás, a la instancia autorial, quizá podemos intuir la posición 
de Eduardo Lago al respecto: mientras la teoría literaria con la figura de autor 
implícito y la creación literaria con la noción de autoficción están defendiendo la 
presencia del autor en el texto literario (Garrido Domínguez 2012, 52), Eduar-
do Lago juega con la posibilidad de la disgregación total de la literatura y, por 
tanto, de la entidad del autor.

Lago ha defendido, a propósito de nabokov, como una imagen terrible y 
hermosa la conciencia de perfección del escritor que antes destruirá su obra 
que entregarla con una forma que le disguste, aunque esta satisfaga más al 
público:

“nabokov era un personaje que se reía de los escritores que a mí me gustaban 
–Conrad, Thomas Mann, Dostoievski..., e incluso trató de denigrar a Cervantes– y 
por eso le odiaba. Mi rabia me llevó a la absoluta reconciliación con alguien a quien 
ahora considero un maestro de la literatura. Y fue tras leer su libro inconcluso”, dice 
Lago, quien decidió investigar en las fichas que dejó el escritor. “Resulta trágico y 
a la vez tremendamente hermoso que las últimas palabras que nabokov plasmó en 
sus textos antes de morir fueron tachar, eliminar, suprimir, borrar, cancelar, anular, 
obliterar... Siete sinónimos del verbo destruir”. (Intxausti 2013)

Quizá sea inevitable recurrir al mito de Robert Walser para Enrique Vi-
la-Matas y al proceso de intensificación epigramática, microgramática, que 
llevó al escritor suizo al silencio. Silencio como refugio, como garante de inte-
gridad crítica y de la insobornable libertad creadora, frente a los desmanes del 
mundo editorial. Silencio y desaparición en que se sume, definitivamente, el 
escritor fantasma, Stanley Marlowe cuando desaparece al final de Siempre supe 
que volvería a verte, Aurora Lee. O, en la investigación metaliteraria que los dos 
protagonistas de la novela de Lago llevan a cabo acerca de la inconclusa novela 
de nabokov, silencio al que llega el psiquiatra Wild, quien “trata de reducir 
literalmente el yo a un trazo de tiza.” (Lago 2013, 160)

no obstante, quizá una de las pocas certezas a que nos lleva la novela es que 
la disolución del autor no es enteramente posible ni deseable, pues sin autor, 
no hay texto:

(...) Muy probablemente Wild provoca su propia muerte durante una de sus 
incursiones autohipnóticas en las que borró esa víscera, no pudiendo después sobre-
vivir en el plano de la realidad. El asunto tiene también importantes consecuencias 
para mi teoría de la ficción [nota al pie 78: ¿En qué sentido?].

Al liquidar a su autor, se provoca también la destrucción del texto en que estaba 
trabajando. (Lago 2013: 169)
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Llámame Brooklyn, Ladrón de mapas y Siempre supe que volvería a verte, Au-
rora Lee son obras narrativas pluridiscursivas y polifónicas, en las que el lector 
debe recomponer la obra a partir de las confluencias y las divergencias, a partir 
incluso de los espacios vacíos, que deja el intercambio de voces narrativas que 
llevan las riendas del relato.

El gran cambio operado desde su novela de 2006 hasta la de 2013 es el mo-
tivo por el cual tanto Lago como Vila-Matas sentenciaban el fin de lo metalite-
rario en Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee: la farsa, el simulacro. La 
convicción que empujaba a néstor Chapman a reconstruir la novela de su gran 
amigo Ackerman y a convertirla en el objeto-libro que el lector español tiene 
bajo el título de Llámame Brooklyn, revela la creencia en un modo narrativo 
fragmentario, pluridiscursivo y polifónico, pero que culmina con el objeto-li-
bro. Del mismo modo ocurre con Ladrón de mapas. Sin embargo, el hallazgo 
de nabokov y El original de Laura conducen a Lago a buscar una nueva forma, 
crítica, de representación literaria: una forma inconclusa, inacabada, siempre 
rebelde contra las imposiciones de lo preestablecido.
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DE LA SáTIRA AL GROTESCO En FRAnCISCO DE GOYA 
Y MIJAÍL BULGáKOV

Carlos Ginés Orta
universidad Federal de Kazán KFu, Rusia

¿Dónde se encuentra la línea que divide una obra satírica de otra puramente 
grotesca? Es difícil establecer esa línea pues depende de la intensidad, criterios 
de moda, gustos, épocas, etc. Intentamos delimitar esa frontera comparando 
algunos grabados de Francisco de Goya y dos obras de Mijaíl Bulgákov para ver 
el paso de un trabajo satírico a otro más puramente grotesco.

La sátira

La familiarización que tiene el grotesco con la ridiculización, la fustigación, 
la crítica, hace que aunque no forme parte de la sátira aparezca frecuentemente 
con ella como herramienta de crítica social. Así mismo, al grotesco le son pro-
pios la exageración, la hipérbole, el exceso, todos ellos con el fin de lograr uno 
de sus rasgos más concretos: la deformación. Por ello, el grotesco mezcla pro-
porciones reales y deformadas, características que lo aproximan a la caricatura, 
reuniendo formas evidentes de la realidad y formas no creíbles fundidas con 
otra serie de elementos que conforman esta estética.

Si bien no toda sátira es grotesca, el grotesco literario sí tiene una tendencia 
claramente satírica.

De la comedia ática el grotesco literario tomó la tipificación de personajes, 
la reducción y la parodia. Una de las características que sátira y grotesco com-
parten es el uso de animales con un propósito de crítica, así como paródico, 
aunque sea de forma diferente.

La sátira juega a menudo con la extrañeza. El ojo satírico ve el mundo con una 
mezcla de risa, sorpresa e indignación. Dice Hodgart: “La sátira comienza con 
una postura mental de crítica y hostilidad, por un estado de irritación cansada 
por los ejemplos inmediatos del vicio y de la estupidez humanos” (Hodgart, 10).
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La sátira no tuvo un proceso estabilizador de normas como tuvieron la épi-
ca, la tragedia o la comedia, a excepción parcial de la sátira romana: monólo-
go sobre diversos tópicos morales que existe con una presentación diferente 
en todas las culturas, generalmente a través de canciones de escarnio o burla. 
Los esquimales dirimían litigios a través de canciones-escarnio entre las partes; 
quien primero pierde el hilo, duda o tartamudea repetidas veces, ha perdido. 
Los rusos tienen un género folclórico y popular llamado chastushka que es una 
canción de cuatro estrofas, divertida, satírica, a menudo de contenido sexual, 
muy similar al “limerick” británico. En la época soviética sobrevivió como sá-
tira contra el gobierno. En algunas regiones españolas, y con el mismo espíritu 
de la chastushka rusa, están las llamadas “Jotas de picadillo”, que son comunes 
a otras formas existentes en toda la península y que siguen la tradición de las 
medievales “Cantigas d’escarnho e de maldizer”, que a su vez continuaban la 
tradición provenzal del “Sirventés”. Todas estas formas son invectivas procaces 
e ingeniosas, cómicas, muchas veces improvisadas, dirigidas contra una víctima 
a la que se nombra. Incluso Alfonso X el Sabio escribió algunas cantigas de es-
carnio que muestran obscenidad. Hay elementos satíricos en los poemas de los 
Goliardos, en las Danças de final de la Edad Media en las que se critican a ricos 
y poderosos, así como las condiciones sociales de la época, o en el Arcipreste 
de Hita (antieclesiásticos generalmente), por nombrar unos ejemplos antiguos. 
Como se ve, es una tradición popular de la que la literatura, incluso moder-
na, también se hace eco: “Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al 
diablo en un duelo de improvisación de cantos, y cuyo verdadero nombre no 
conoció nadie” (García Márquez, 64).

La sátira pudo originarse en la fábula de animales, que a su vez tiene su ori-
gen en el mundo mágico del cuento popular (recuérdese la tradición cuentística 
rusa de la bruja Baba Yaga con pata de hueso y la Izba de patas de pollo). Desde 
las diferentes variaciones del zorro Renart (Reynard, Rénard, Reineke) hasta 
el Animal Farm de Orwell, el mundo animal sirve como recurso para recor-
dar la esencia animal del hombre, una contrafigura, como efecto visual, como 
caricatura o historieta cómica, siguiendo la larguísima tradición de la fábula 
(Hodgart, 119). Incluso Goethe se sintió atraído por este personaje popular y 
medieval, y compuso un poema épico-animalesco en hexámetros, Reineke el zo-
rro. Goethe adopta el tema con claro ánimo satírico, e intenta parodiar la vida 
cortesana utilizando a los animales, de no muy distinta manera a como lo había 
hecho Esopo, al cual es evidente que tenía en mente cuando escribía esta obra. 
Entre los muchos ejemplos, recuérdese en este mismo espíritu la obra medieval 
francesa Le roman de Fauvel, sátira contra la corte del rey Felipe IV y la corte 
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del papado de Aviñón, en la que el protagonista, Fauvel, es un asno: Fauvel vive 
en un establo y Fortuna le conduce a la corte.

En todas estas obras destaca el humor.
El grotesco humaniza a los animales, o animaliza a las personas, con el fin 

de degradar y de producir un efecto cómico, extraño. Presentar a las personas a 
través de figuras o roles animales es un tema folclórico muy recurrente y apro-
piado para la crítica. De ahí que en los Caprichos, Goya recurra en reiteradas 
ocasiones a las asnerías, monerías o a las aves de rapiña con grandes picos y 
afiladas garras para hacernos reír o para asustarnos; Bulgákov hace lo propio en 
Corazón de perro, y nos presenta a un personaje con todas las características pro-
pias de un ser humano, aunque sea un perro, consiguiendo efectos de humor, o 
en El maestro y margarita el gato Beguemot se sube al tranvía con una moneda 
en su pata para pagar, resultando ser más cívico que muchos moscovitas, que 
no siempre pagan.

A veces la sátira se queda simplemente en buenas intenciones sociales, en 
una “sátira social sin intención de cambiar las cosas, que quiere limpiar impu-
rezas, malos usos o desviaciones a la sociedad establecida: por eso el gracioso 
tendría un valor estabilizador” (Maravall, 239). Esa figura del gracioso en el 
teatro presenta cierta crítica social, crítica general, “viene a ser una vox populi, 
representa tipos, defectos y vicios sociales como algo general, de todos los tiem-
pos. Es decir, de nadie”. (Maravall, 238). En El maestro y margarita, tanto el 
gato Beguemot como el bufón Koróviev juegan este rol educativo y didáctico, 
y denuncian los defectos y vicios de los moscovitas.

De la sátira al grotesco en Goya

Para ver el paso de la sátira al grotesco (repetimos que no siempre están las 
líneas divisorias claras), podemos comparar los grabados 42 y 63 de los Capri-
chos de Goya. El Capricho 42, Tú que no puedes representa a dos labradores que 
llevan a cuestas sendos burros. Es una estampa satírica que critica el peso exce-
sivo de las clases bajas para sostener a las clases altas, que además son ineptas, 
representadas como asnos. El Capricho 42, más bien satírico, se convierte en 
totalmente grotesco en el Capricho 63, miren que graves. En este grabado apa-
recen, no dos labradores, sino dos burros monstruosos y deformes que cargan 
sobre sí a dos aún más monstruosas figuras: un hombre-águila con manos y 
pies de ave de rapiña, y un hombre con cara de idiota, ojos cerrados y orejas de 
burro, que parece rezar. En el fondo, una muchedumbre agita los brazos, como 
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si estuviera enfurecida. La sátira anterior se ha convertido en pesadilla, se ha 
deformado aún más. El grotesco es más nítido, más puro, totalmente fantástico 
y onírico. Explica Edith Helman acertadamente respecto a estos dos grabados:

El Capricho número 42 expone al espectador, sin retórica ni dialéctica, con sim-
ples embestidas de verdad, que el mundo anda al revés y que el sistema social 
vigente carece totalmente de sentido y de humanidad (…) En otro Capricho que 
trata un tema análogo, el número 63, la desilusión en la reforma, la desesperación 
del pintor, impelen la fantasía a una evasión más profunda de la realidad, hacia el 
sueño. (Helman, 107)

La línea divisoria es muy fina y es difícil decidir dónde acaba el grotesco 
satírico y dónde comienza un grotesco más puro, más fantástico, más absurdo. 
Es una cuestión de matices e intensidad. De hecho, la crítica literaria ha pre-
sentado el grotesco como “los dos grotescos”, y así para Wolfgang Kayser existe 
una escisión en el grotesco, dos caminos paralelos: por un lado tendríamos un 
grotesco fantástico en el que aparece el “yo” enfrentado a las fuerzas del “más 
allá”, y por el otro lado tendríamos un grotesco satírico, en el que la confronta-
ción se materializa entre el individuo y la sociedad, es decir, el “yo” y las fuerzas 
del “más acá”. Por su parte Mijaíl Bajtín llama a estos dos grotescos “realista” y 
“romántico” que serían una degradación (grotesco de cámara los denomina) del 
grotesco puro (el de la tradición de la risa popular), como el que representa el 
carnaval.

Si pensamos en los 80 grabados de la serie de los Caprichos nos resulta di-
fícil, en general, decidir qué predomina más y dónde, si lo fantástico o lo pu-
ramente satírico. Ponemos como ejemplo otros dos grabados que están unidos 
por un mismo tema y van seguidos (números 19 y 20): Todos caerán y Ya van 
desplumados. En el primero vemos una joven hermosa, mitad mujer, mitad ave, 
encaramada en lo alto de una rama sirviendo de cebo. A su alrededor vuelan 
inocentemente varios hombres (un militar y un fraile entre otros), que son 
también mitad pájaro mitad hombre, y al pie del árbol vemos una anciana del 
tipo de las celestinas goyescas en acción de rezar y dos sonrientes muchachas 
que están destripando y desplumando a un hombre-pájaro que ha caído en su 
trampa. El siguiente grabado muestra a tres hombres-pájaro desplumados y 
humillados que son expulsados de una habitación a escobazos por unas son-
rientes muchachas. El tema es claramente satírico, una crítica a la prostitución 
y a la ceguera de los hombres que se dejan engañar y atraer por las muchachas, 
que solo quieren su dinero. El hecho de incluir a un monje y a un militar entre 
los hombres-pájaro nos habla de los diferentes estamentos que participan en el 
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negocio, es decir, nos muestra aún más claro una parte del problema. Se trata 
de un hecho concreto, real, un problema social que el autor denuncia. Pero 
esta presentación pierde su “realismo” al mostrar unas figuras inexistentes en la 
realidad, unas figuras totalmente grotescas y fantásticas.

Los Caprichos de Goya se presentan como “censura de los errores y vicios 
humanos”. En eso no difiere de las fórmulas propuestas por los autores de la 
novela picaresca para sus obras, que aparte de querer hacer reír critican ciertos 
comportamientos (mucho se ha hablado de que esa fórmula no era sino un 
truco para escapar de la censura inquisitorial). Por “asuntos caprichosos”, Goya 
quiere decir asuntos inventados por la fantasía y declara su propósito de censu-
rar errores y vicios humanos, se entiende que las críticas no se refieren a alguien 
en particular sino que es una censura general. Para ello se va a inspirar en textos 
literarios (artículos, poemas, comedias) de sus amigos ilustrados, así como en 
elementos de la tradición: coplas populares, chistes, folletines, refranes, anéc-
dotas, etc. que proceden de la sabiduría popular.

Abundan las imágenes de animalización arraigadas en la tradición popular. 
Recordamos la novela picaresca Guzmán de Alfarache; Guzmán confiesa ser 
hijo de dos hombres a la vez, pues su madre enredó a los dos, pero su abuela 
enredó a más: “Si mi madre enredó a dos, mi abuela dos docenas. Y como po-
llos –como dicen– los hacía comer juntos en un tiesto y dormir en un nidal, sin 
picarse los unos a los otros” (Guzmán de Alfarache I, I, II).

Es una pintura muy similar a la de Goya, dentro de la tradición popular.
En su estudio sobre la risa en la literatura antigua rusa, Dmitri Likhachev da 

ejemplos de literatura popular que crea un antimundo, un mundo absurdo y 
desnaturalizado, un mundo al revés y estúpido donde la acción se transfiere al 
mundo de los peces, como en el Cuento de Ersche Erschovich o al mundo de los 
pájaros como el Cuento de la gallina. La realidad se destruye y se crean “otras 
necesidades” (Likhachev, 15).

De la sátira al grotesco en Bulgákov

Antes de escribir El maestro y margarita, Bulgákov había escrito algunos 
cuentos satíricos y fantásticos. Está claro que la sátira encajaba bien en su estilo, 
era parte de su forma de escribir. Hay múltiples denuncias satíricas en el relato 
fantástico Los huevos fatales o en la novela que no pudo concluir Novela teatral.

Una comparación parecida a la que hemos hecho con los grabados de Goya 
la podemos hacer entre Corazón de perro y El maestro y margarita para ver 
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y delimitar las difuminadas fronteras entre lo grotesco, lo satírico y lo más 
grotesco todavía lleno de absurdo, fantasía e irrealidad. En ambas obras hay 
sátira, en ambas hay grotesco, por lo tanto es difícil determinar dónde se halla 
la separación o el paso de uno a otro elemento y cómo se puede medir su grado 
de intensidad, pues como ya hemos indicado anteriormente, el grotesco es una 
estética, tiene un tono e intensidad que pueden estar más o menos marcados, 
el grotesco puede aparecer levemente en una obra o en evidentes y repetidas 
pinceladas. De hecho, los críticos no siempre están de acuerdo a la hora de de-
finir las diferencias entre sátira y grotesco o clasificarlas. ¿Qué predomina más 
en cada una de estas obras?

Un autor puede escribir grandes obras grotescas y otras que no lo sean (en 
Bulgákov, por ejemplo, están libres de rasgos grotescos los cuentos relacionados 
con su experiencia como médico de provincias, o Los días de Turbin, cuyo gro-
tesco es tan limitado, quizás un personaje, que se convierte en marginal). Y al 
mismo tiempo, una obra puede ser abrumadoramente y deliberadamente gro-
tesca, como El maestro y margarita, pero no en su totalidad (de las tres tramas 
de la novela solo una puede definirse como grotesca).

El sabio académico y eminente cirujano, doctor Filip Preobrajenski, con 
ayuda de su ayudante el doctor Bormental, implanta una hipófisis humana 
(la de un joven gamberro que acaba de morir) y sus testículos en un perro va-
gabundo, Sharik. El perro se humaniza, se va haciendo cada vez más humano 
en la apariencia, en el habla, en el caminar, pero su comportamiento no es el 
esperado, es el de un gamberro callejero: ha desarrollado lo peor del perro y lo 
peor del joven. Ante la imposibilidad de seguir conviviendo con este gambe-
rro maleducado y grosero que es Polígrafo Sharikov, le operan de nuevo para 
volverle a poner su hipófisis animal: escándalo tras escándalo, la situación en la 
casa era ya insostenible.

Es un relato totalmente grotesco: el protagonista es un perro, que antes de 
ser operado, a la manera del perro de Gógol en Diario de un loco, nos cuenta 
sus pensamientos y las penurias callejeras de su vida de perro. Es decir, un perro 
que nos cuenta en sus monólogos sus miserias y que luego se convierte en un 
ser humano. Pero todas estas situaciones irreales, evidentemente grotescas y 
fantasmagóricas, se pueden considerar al servicio de la intención principal del 
relato: presentarnos satíricamente la sociedad vecinal del Moscú de los años 
veinte, la nueva relación entre los proletarios y la elite intelectual y el comporta-
miento de los moscovitas bajo los bolcheviques. En ningún momento pretende 
el autor hacernos creer en ese avance tecnológico. Es parte de la broma y una 
estrategia para crear y presentar el conflicto.



De la sátira al grotesco en Fco. de Goya y Mijaíl Bulgákov | Carlos Ginés Orta 87

Hay un problema evidente entre el profesor Preobrajenski y los muchachos 
bolcheviques del nuevo Comité de Administración del Edificio: no se entien-
den, hablan idiomas diferentes, tienen modales distintos. Son cuatro jóvenes 
maleducados (para los criterios del profesor), impetuosos, soberbios y despecti-
vos. “En primer lugar no somos señores”, dice el muchacho que resulta ser una 
muchacha. “En segundo lugar, –le interrumpe el profesor–, ¿es usted un hom-
bre o una mujer?”. El melenudo Schwonder lleva la voz cantante del grupo; 
le piden al profesor dos de las siete habitaciones que tiene en su apartamento, 
pues la Asamblea General de Vecinos ha decidido redistribuir los apartamentos 
“de una manera racional”. El profesor explica en qué utiliza cada una de sus ha-
bitaciones y se niega a ceder ninguna. Los jóvenes amenazan con denunciarle y 
el profesor, con calma, llama por teléfono a un paciente influyente para decirle 
que él no le va a operar, que deja Moscú, pero que le dará la llave del aparta-
mento a Schwonder y él le operará.

Si la sátira va acompañada generalmente de humor, en Bulgákov son uña 
y carne, el humor está totalmente al servicio del estilo, hay humor desde los 
mismos nombres de los personajes hasta las situaciones que se desarrollan.

Este enfrentamiento entre los proletarios y la inteligentsia rusa, a la que Bul-
gákov pertenecía, queda también reflejada en el diario de la revolución de Iván 
Bunin Días malditos: “Ayer, a última hora de la noche, vinieron flanqueados 
por el “comisario” de nuestra casa, a tomar medidas del largo, ancho y alto de 
cada una de nuestras habitaciones “con el propósito de compactar la ocupa-
ción proletaria de las viviendas”. ¡Estos malditos simios…!” (Bunin, 117). Y 
más adelante le piden de forma grosera que les entregue todos los colchones 
sobrantes.

En Corazón de perro los problemas con los jóvenes revolucionarios van a 
continuar tras este incidente, pues Schwonder se va a hacer amigo del humani-
zado Polígrafo Sharikov y le va a inculcar las nuevas ideas revolucionarias, los 
nuevos derechos, incluso le proporciona literatura marxista. Y así, el gamberro 
e insolente Sharikov, se propasa con la criada, blasfema, roba, miente, amenaza, 
se emborracha, inunda el edificio, persigue a los gatos, empieza a exigir más y 
más derechos al profesor, se hace miembro de la Asociación de Inquilinos y 
acaba denunciando al profesor.

Detrás de la comicidad de las escenas, del uso de la jerga bolchevique ridicu-
lizándola, detrás de esa capa grotesca que cubre el relato, aparece un conflicto 
social que ya Bulgákov veía difícil de resolver, al menos por medio de las normas 
del nuevo poder. Coincide en su disgusto al escuchar ese lenguaje prepotente 
con Iván Bunin, quien en su diario de la revolución Días malditos escribió: “La 
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jerga bolchevique es absolutamente insoportable” (Bunin, 91). En un princi-
pio, políticamente, Bulgákov no estuvo totalmente en contra de la revolución 
(también, como Bunin, veía la política zarista podrida), pero así como iban 
sucediéndose los conflictos y creándose una nueva sociedad, con nuevas reglas, 
Bulgákov vio las contradicciones que se presentaban, el mal funcionamiento de 
la administración, la penuria del pueblo ruso, la hipocresía del nuevo poder, 
y denuncia tanto en Corazón de perro como en El maestro y margarita la exis-
tencia de una nueva jerarquía en las jefaturas, y así, pone al descubierto todo 
ese nuevo entramado gracias a su ingenio satírico. Sus problemas con el poder 
llegaron pronto: no solo no ensalzaba el régimen y hacía comentarios banales 
sobre la muerte de Lenin, sino que señalaba los errores, el hueco existente entre 
los ideales predicados y los hechos de la vida real.

Por lo tanto, nos encontramos ante un relato evidentemente grotesco, pero 
al servicio de la denuncia satírica de una sociedad dada, el Moscú de los años 
veinte.

En El maestro y margarita hay sátira, y mucha. La novela es una diatriba 
contra los usos y costumbres de los moscovitas y especialmente una dura crítica 
a la elite literaria: escritores, administradores de teatro, críticos literarios, etc. 
Hay crítica contra la carencia de vivienda en la ciudad, contra los abusos de 
poder, contra los cerrados círculos de decisión, jerarquizados, contra el resulta-
do final, totalmente contradictorio, de las leyes comunistas, contra el sistema 
policial y el aparato ideológico soviéticos, contra el miedo y la obsesión del 
ciudadano por la delación. Hay sátira contra los vicios humanos: Moscú está 
lleno de sobornadores, delatores, cobistas, traidores, especuladores de divisas.

Pero todo ello está al servicio de un estilo en el que predomina lo grotesco 
fantástico con seres irreales del “más allá”. La sátira es un elemento más que 
compone la estética de un grotesco puro.

Esta novela acumula en sí una gran variedad de los elementos que configu-
ran el grotesco fantástico: brujas que vuelan sobre una escoba, demonios que 
pasan a través de los espejos o aparecen y desaparecen a conveniencia, cabezas 
cortadas que hablan, cuervos que conducen un coche, muertos que resucitan 
y toman parte en una fiesta, magia, animales que hablan y viajan en autobús 
urbano, vecinos convertidos en cerdos voladores, milagros, humor bufones-
co, sátira ridiculizadora, carnaval, absurdo, sueños, locura y delirios, vampiros, 
escenas de circo, elementos del mundo al revés, viajes astrales, exageración y 
opulencia. Todo ello al servicio de la gran imaginación creadora del autor, al 
servicio de su expresión artística. Si en la sátira Bulgákov brilla a alto nivel, en 
el grotesco es un maestro. Ha asimilado toda la tradición literaria del grotesco, 



De la sátira al grotesco en Fco. de Goya y Mijaíl Bulgákov | Carlos Ginés Orta 89

desde Rabelais hasta Gógol, y le da su forma personal. Hay escenas rabelaisia-
nas, situaciones propias de la picaresca, ecos de Swift, Voltaire y Sterne (como 
en Sterne, el héroe no aparece en la novela hasta bien entrada la obra, pero si 
en Sterne se debe sobre todo al tono grotesco de las digresiones, pensamientos 
y elucubraciones del autor, en Bulgákov se debe más a una cuestión de montaje 
de la obra, de la estructura), numerosos elementos de la novela gótica, y por 
supuesto, asimila la tradición literaria rusa: Gógol, Saltikov, Dostoyevski.

Como ya hemos avanzado, hay mucha sátira en El maestro y margarita. El 
mismísimo diablo (Voland) se ha preocupado de la situación social de Mos-
cú, y viene a impartir justicia. El primer problema de los moscovitas es el del 
alojamiento: una vez muerto Berlioz hay una avalancha de ciudadanos que 
pretenden su apartamento y atosigan al presidente de la Comunidad de Veci-
nos, nikanor Bosói (en dos horas ha recibido treinta y dos solicitudes). Esas 
solicitudes contienen “súplicas, amenazas, líos, denuncias, promesas de hacer 
obras en la casa por propia cuenta, alusiones a estar viviendo en una estrechez 
insoportable; incluso referencias a la imposibilidad de continuar conviviendo 
con bandidos (…) Y también había dos promesas de acabar con la propia vida, 
de suicidarse, y una confesión de embarazo secreto” (El maestro y margarita 
119). En realidad son tres habitaciones, pues comparte el apartamento con 
Stepán Lijodéyev, pero es un lujo, por situación y por espacio. Por eso viven 
allí dos personas de la elite cultural, dos funcionarios de alto nivel, arriba en 
la jerarquía. Voland hace hincapié en este gran problema durante la sesión de 
magia negra en el Teatro Varietés cuando se refiere a los moscovitas en general: 
“Bueno, son frívolos…, pero ¿y qué?..., también la misericordia pasa a veces 
por sus corazones… Hombres corrientes, recuerdan a los de antes solo que 
a éstos les ha estropeado el problema de la vivienda” (El maestro y margarita 
157). La cuestión es que al final, Voland y su séquito se quedan con todo el 
apartamento, la parte de Berlioz y la parte de Lijodéyev, al que mandan por los 
aires a Yalta. Para ello, Koróviev soborna a Bosói, presidente de la Comunidad 
de Vecinos, e inmediatamente llama a la policía para denunciar el hecho, dan-
do el nombre de un vecino, Timoféi Kvastsov, que es precisamente un vecino 
fisgón. Así vemos cómo Bulgákov enlaza vicios y malas costumbres: sobornos, 
delaciones, traiciones, espionajes.

Junto con el problema de la vivienda, el otro gran asunto que le trae a Vo-
land a Moscú es el estado lamentable en el que se encuentra el círculo cultural. 
La corrupción y el amiguismo campan a sus anchas en ese mundo jerarquiza-
do. Mientras el inexperto, poco instruido y mal poeta Iván, perrillo faldero de 
Berlioz, ya va teniendo sus primeros encargos literarios (por ejemplo un poema 
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antirreligioso), el gran y talentoso escritor que es el Maestro queda relegado e 
ignorado, especialmente porque es independiente, –no forma parte del grupo, 
el MASSOLIT– (se entiende que sus miembros son del partido). Los literatos y 
dramaturgos gozan de ciertos privilegios. Uno de estos privilegios es la posesión 
del mejor restaurante de la ciudad en la Casa Griboyedov, al que nadie puede 
acceder sin el carné de socio, y que ofrece alimentos que el resto de ciudadanos 
no tienen oportunidad de conseguir. Koróviev y Popota-Beguemot deciden en-
trar a comer pero carecen del carné y se quejan de ello a la funcionaria cuando 
esta se lo pide, pues ¡Dostoyevski no necesitaba carné para demostrar que era 
escritor, basta leer cinco páginas suyas!:

–Usted no es Dostoyevski –dijo la ciudadana, desconcertada, dirigiéndose a 
Koróviev.

–¿Quién sabe?, ¿quién sabe? –contestó él.
–Dostoyevski ha muerto –dijo la ciudadana, pero no muy convencida.
–¡Protesto! –exclamó Popota con calor–. ¡Dostoyevski es inmortal! (El maestro y 

margarita 434)

Y una vez dentro, tras crear cierto caos, quemarán el edificio. Esta escena es 
una crítica contra el sistema: el talento no vale nada, ni las ideas, ni las personas. 
Las personas no existen, existen los documentos, certificados, carnés, registros. El 
autor vuelve a esta crítica de forma cómica cuando el vecino nikolái Ivánovich, 
que ha pasado la noche volando transformado en cerdo, llevando sobre su lomo 
a la sirvienta natasha, vuelto a su estado normal, le pide a Voland un certificado 
acreditando dónde ha pasado la noche para presentárselo, como justificación, a 
su esposa. El gato Beguemot accede a hacer una excepción con él. La desnuda 
vampiresa Guela se sienta ante la máquina de escribir mientras el gato le dicta:

–Se certifica que el portador de la presente, nikolái Ivánovich, ha pasado la men-
cionada noche en el baile de Satanás, siendo solicitados sus servicios en calidad de 
medio de transporte… Guela, pon entre paréntesis: “cerdo”. Firma: Hipopótamo.

–¿Y la fecha?
–no ponemos fechas, con fecha el papel pierde el valor –contestó el gato, echando 

una firma. Luego sacó un sello, sopló el sello con todas las de la ley, plantó en el 
papel la palabra “pagado” y entregó el documento a nikolái Ivánovich. (El maestro 
y margarita 359)

Es una burla cómica y brillante contra el sistema burocrático soviético para 
desvalorizar los certificados.

La sátira contra los privilegios de los literatos del MASSOLIT es amplia y 
variada, hay muchos detalles: los literatos hacen fiestas, duermen hasta el me-
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diodía, comen y beben mucho, trabajan muy poco… Destacamos solamente 
un episodio más, mezcla del clientelismo y la idiosincrasia del poder: un alto 
funcionario es enviado al diablo por Beguemot, pero queda su traje. El traje 
sigue hablando, dando órdenes y firmando documentos. Mantiene el poder. 
“Pero el gran bufón Beguemot no se mete en bagatelas. Su sátira es siempre 
auténtica, alude al gobernador sin cabeza de Saltikov-Schedrín. Al gobernador, 
parece ser, no le hace falta la cabeza. Este segundo sentido, metafórico, no tiene 
importancia en sí en la auténtica sátira” (Zerkalov, 119). Esta escena tiene ecos 
claros de Saltikov-Schedrín, pero también de su admirado Gógol.

Finalmente mencionamos algunas otras críticas satíricas en la obra:
– Crítica contra los privilegios de clase (algunos miembros elegidos del par-

tido). Hay una tienda en la que solo se puede comprar con moneda extranjera 
donde se venden productos a los que el resto de ciudadanos no puede acceder 
(también es quemada por Beguemot).

– La comida es de mala calidad (Voland se queja ante el camarero del restau-
rante del Teatro Varietés de que le dieron basura para cenar). La sátira prosigue 
porque Koróviev le dice a Voland con exactitud la cantidad de dinero que tiene 
guardada el camarero en su casa. Eso solo ha podido ser a través de las sisas en 
los presupuestos (públicos) del restaurante.

– Hay partes de la obra que se pueden considerar como sátira menipea y 
coinciden con las teorías de Bajtín: cómico y serio, filosofía y sátira, parodia y 
magia fantástica se mezclan en algunos momentos de la novela: “Hay menipea 
en algunas partes, se pueden aplicar los criterios de Propp sobre los cuentos de 
hadas en otras, lo fantástico choca contra el descaro realista, hay mito, teología, 
romanticismo, bufonería, por ello el análisis y la interpretación son tan urgen-
tes e importantes que el género queda en segundo plano” (Curtis, 129).

– Desabastecimiento y mala calidad: cuando Berlioz e Iván pasean por el 
parque, deciden tomar algo en un kiosco que anuncia “Cervezas y refrescos”. 
Pero no hay agua, no hay cerveza. Tienen refresco de albaricoque: “El sucedá-
neo de albaricoque formó abundante espuma amarilla y el aire empezó a oler 
a peluquería” (El maestro y margarita 112), y al momento, ambos hombres 
empiezan a padecer un fuerte hipo.

– Civismo: hay una escena muy divertida en la que el gato se sube a un 
tranvía empujando a los demás, pero con su moneda en la mano intenta pagar 
a la cobradora, la cual le grita:

–¡Los gatos no pueden subir! ¡Que no se puede entrar con gatos! ¡Zape! ¡O te 
bajas o llamo a las milicias! Pero a la cobradora, como a los pasajeros, les pasó 
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inadvertido lo esencialmente asombroso, porque, al fin y al cabo, lo de menos era 
que un gato subiera a un tranvía, pero es que ese gato ¡había intentado pagar! (El 
maestro y margarita 64)

Y es que el sistema de control del transporte público soviético permitía que 
algún pasajero se escapara del pago, algo que era común, de hecho, el gato 
así lo hace porque finalmente se monta atrás, en el saliente: “El gato hizo lo 
mismo que hubiera hecho cualquiera en el caso de haber sido expulsado de un 
tranvía y que tiene que viajar necesariamente en él. Dejó pasar los tres vagones 
del tranvía, saltó al borde del último, se aferró con una pata a una de las gomas 
que colgaban de la trasera y así pudo hacer su viaje, ahorrándose además diez 
kopeks” (64).

Conclusión

La línea que separa la sátira de lo puramente grotesco no es clara porque el 
grotesco se compone de una serie de elementos diferentes que le dan un tono 
e intensidad como las pinceladas de un cuadro: a mayor intensidad (defor-
mación, transgresión, absurdo, ambivalencia, ambigüedad, subversión, formas 
fantásticas…) mayor proporción de grotesco. Comparando algunos grabados 
de los Caprichos de Goya y las novelas Corazón de perro y El maestro y margarita 
de Bulgákov podemos ver esa intensidad, pues existe sátira en todos esos traba-
jos (crítica social a veces muy concreta) a través de personajes o seres fantásticos 
que no existen en la realidad (seres grotescos). Pero mientras que en Corazón de 
perro el grotesco está al servicio de la crítica social, en El maestro y margarita la 
sátira es un elemento más de los muchos que hacen de la trama de Voland y su 
séquito en el Moscú de los años treinta un todo de grotesco puro.
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LA CIEnCIA En LA PIEDRA ANGuLAR 
DE EMILIA PARDO BAZán: En BUSCA DE ALMAS 

Y COnCIEnCIAS1

Dolores Thion Soriano-Mollá
université de Pau et des Pays de l’Adour.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, con la incorporación de los métodos 
científicos a la creación artística de la mano de Emilio Zola y sus seguidores se 
dotó al arte de unas bases modernas para que este fuera materialista, objetivo y 
experimental. Aunque fue Emilia Pardo Bazán quien introdujo la estética na-
turalista de Zola en España, no por ello dejó de advertir los límites de aquellas 
teorías estéticas y filosóficas, no solo atendiendo a la idiosincrasia española, 
sino también a la naturaleza de la imaginación y de la creación artística. A su 
juicio:

Hace rato que nuestro siglo aplica esas reglas, madres de sus adelantos. Zola quiere 
sujetar a ellas el arte, y el arte se resiste, como se resistiría el alado corcel Pegaso 
a tirar de una carreta; y bien sabe Dios que esta comparación no es en mi ánimo 
irrespetuosa para los hombres de ciencia; solo quiero decir que su objeto y caminos 
son distintos de los del artista» (Pardo Bazán, 1989: 151).

Años más tarde, cuando ella misma se había distanciado de aquellas ideas 
seguía afirmando, al revisar el pensamiento de Ferdinand Brunetière, que la 
ciencia era “el verdadero ídolo contemporáneo; desde hará unos cien años aflu-
yen millones de devotos a postrarse ante su altar” (Pardo Bazán 1911a, 316). 
no obstante, al observar que ni siquiera la ciencia era capaz de producir certi-
dumbres y el desencanto que estaba generando, la escritora se hacía portavoz de 
las dudas planteadas por el crítico francés y escribía:

1 Este trabajo forma parte del proyecto «Ediciones y estudios críticos sobre la obra literaria 
de Emilia Pardo Bazán», FFI2016-80516-P (AEI/FEDER, UE) dirigido por Cristina Patiño 
Eirín. 
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Y Brunetière se pregunta a sí mismo, categóricamente, si el ídolo es todo de oro, 
o si tiene los pies de barro; y reconoce que de barro los tiene, en efecto. Acata como 
nadie los fueros de la ciencia en la esfera de lo relativo; pero niega su infalibilidad 
en lo trascendente. Si la ciencia progresa es porque cambia, y si cambia es porque, 
cimentada y sólida en el terreno de los hechos, no consigue, ni nunca conseguirá, 
esclarecer los enigmas que preocupan desde tiempo inmemorial a la conciencia 
(Pardo Bazán 1911a, 316-317). 

Afirmar el carácter temporal y la caducidad del saber científico contribuía 
a derrocar su “infalibilidad” y el valor absoluto de sus verdades, pero también 
y sobre todo, a reconocer sus limitaciones al pasar de la realidad externa y 
empírica a la humana e interna; y en concreto, del hecho comprobable a la 
conciencia y el alma humanas. En esta línea se produjo el viraje del naturalis-
mo materialista francés al naturalismo espiritualista ruso y de él da cuenta en 
La Piedra angular, novela en la que Emilia Pardo Bazán examinaba los límites 
del cientificismo en lo que ella denominó la Segunda cuestión palpitante. Es 
más, quiso demostrar, desde sus facetas de crítica y de escritora, que a pesar 
del vertiginoso progreso de la ciencia en su presente y a pesar de que este no 
pasase inadvertido para el arte, este último, a su entender, lo superaba. Como 
elocuentemente escribiría años después:

La ciencia, que estudia y enseña, ¿vale algo al lado del vidente que vaticina? ¿Qué 
importa lo que puede decir el afanoso laboratorio, ni aun el modesto gabinete de 
estudio del pensador, al lado de lo que dice «la boca de sombra»? (Pardo Bazán 
1911, 303)

De la cita anterior se induce que para Emilia Pardo Bazán las claves del 
debate sobre ciencia y literatura se planteaban desde un punto de vista metodo-
lógico entre los antagónicos términos de empirismo y de intuición, entre la ob-
servación lógica y la creación imaginativa; en suma, entre razón y subjetividad, 
en particular, cuando los primeros miembros de estos binomios fueron reivin-
dicados como criterios absolutos de verdad2. Esta perspectiva ya la había defen-
dido una década antes en las lecciones del Ateneo sobre el naturalismo, como 

2 De acuerdo con las ideas expuestas por Marx nordau, dice doña Emilia que «la crítica 
literaria que lógicamente se deriva del sistema de Lombroso la representa Max nordau», y 
cita palabras del autor de La Degeneración que dicen: “El arte y la poesía tienen por objeto 
la emoción, son subjetivos; la Ciencia, el conocimiento, es objetiva; aquellos trabajan con 
la asociación de ideas por la emoción; esta con la observación, ó sea con la asociación de 
ideas determinadas por las impresiones de los sentidos cuya adquisición y energía son obra 
de la atención” (Pardo Bazán, 1911b: 331 y ver al respecto Andrade, 1896).
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ilustra la primera cita recogida en este trabajo. En ellas, acentuaba su punto de 
vista y de manera rotunda sostenía que el cientificismo de Zola, “en su forma 
sistemática, se apoya en un absurdo equívoco”, porque la “ciencia, es la certeza 
del dato adquirido. Lo demás, mera investigación, subjetivismo acaso” (Pardo 
Bazán, 1911b: 331). Por ello, respecto del arte, establecía dos aspectos funda-
mentales. En primer lugar, el artista tiene que documentarse e informarse ya 
que el arte moderno “exige reflexión, madurez y cultura” (Pardo Bazán, 1989: 
152), pero ante todo, y a través de todos los tiempos, el arte requiere creativi-
dad y personalidad artística o temperamento, en palabras de Zola. En segundo 
lugar, esa cultura tiene que ser actual y suficiente, de modo que no trabe el texto 
literario. Frente a la libertad del artista, la aplicación exhaustiva de un método 
científico conllevaba, en opinión de la escritora:

la adaptación o la conformidad de su idea directriz con lo que la ciencia, en su 
actual desenvolvimiento, tiene indagado y reconocido; esto es lo que podemos lla-
mar conocimiento suficiente; pero no es el conocimiento profundo y ordenado de 
la materia científica. no necesita el novelista meterse en el laboratorio o encanecer 
sobre los libros especiales de una rama de la ciencia, para inyectar suero científico a 
su obra (Pardo Bazán, 1911a: 121-122).

Desde estas mismas bases quiso unir ciencia y literatura pese a sus esenciales 
diferencias para divulgar desde la literatura nuevas ideas, y, a su vez, como estra-
tegia de indagación literaria desde la que representar con menor arbitrariedad 
posible las conciencias y almas humanas. Así, al igual que “la ciencia invade la 
vida; tal es la evolución capital de todo el sentido reciente, de toda la marejada 
histórica” (Pardo Bazán, 1911b: 93), según escribía doña Emilia al estudiar la 
obra de Balzac, la ciencia penetraba en la vida provinciana de Marineda, La Co-
ruña en sus ficciones novelescas. En La piedra angular Emilia Pardo convirtió la 
ciencia en trasunto literario dominante, como asunto y contenido que influyó 
en el proceso de creación y, en particular, en la concepción de sus personajes.

En La piedra angular predominan los discursos de la medicina y de la antro-
pomorfología criminal, disciplinas que a su vez influyeron en el ámbito jurídi-
co de la época3. De este modo Emilia Pardo lograba aunar sus objetivos críticos 

3 no resulta en ello nada sorprendente ni novedoso. Bien se sabe, por ejemplo, que la 
literatura ha sido fuente de estudio para la psicología y el psicoanálisis y que los mitos, 
símbolos y temas han servido para categorizar y crear taxonomías tanto en esta disciplina 
como en psicología y antropología. Las referencias a los autores clásicos griegos y romanos 
o a los autores occidentales clásicos y contemporáneos, tales como Cervantes, Dostoievski, 
Schopenhauer, nietzsche, Goethe, Rimbaud, Mallarmé o Zola ponen de manifiesto de 
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y estéticos con los científicos, experimentando creativamente con ideas, clasifi-
caciones y tipologías, a través de las cuales planteaba un debate moral y social e 
invitaba a reflexionar de manera sensible a sus lectores. El asunto elegido por la 
escritora fue el de la pena de muerte, un tema entonces candente cuya comple-
jidad facilitaba vías diversas de exploración. Como ya estudiamos, su objetivo 
era en un principio estudiar la figura del verdugo, pero la contextualización la 
desvió de sus intenciones iniciales hacia el análisis de la criminalidad (Varela 
2001, Thion, 2014 y 2015).

Recogiendo las teorías desarrolladas en Italia por Lombroso, Garrófalo y 
Ferri, vulgarizadas sobre todo por Rafael Salillas en España, Emilia Pardo pre-
sentaba dos variantes del concepto de criminalidad: en trasfondo, la variante 
pasional, que corresponde al crimen de la Erbeda y es motor de la obra, el de 
una mujer y de su amante que matan al marido de aquella; y en primer plano, 
la variante legal, que es más problemática porque se fundamenta en el carácter 
supuestamente necesario de la criminalidad encarnada por la figura del verdugo 
o, en otras palabras, la criminalidad instituida y regida por la sociedad. A partir 
de dichas variantes, la escritora fue introduciendo los conceptos de delito, de 
delincuente, de libre albedrío, de determinismo y de atavismo. Las causas y 
consecuencia médicas y psicosociales, los cuestionamientos morales, las impli-
caciones jurídicas de dichos conceptos en su cronotopo marinedino quedan 
perfectamente trabadas y justificadas merced al personaje del doctor Pelayo 
Moragas. Sin duda inspirándose en el conocido doctor Ramón Costales de La 
Coruña, la escritora recreó la figura del médico moderno que tiene una concep-
ción global y armónica del cuerpo humano, de sus componentes fisiológicos y 
psicológicos. Si se obstinaba doña Emilia en detallar la peculiar concepción de 
la medicina de su personaje, era porque con ella estaba dando cuerpo literario 
a sus propias indagaciones en el ámbito de la creación artística:

Moragas, aunque del vitalismo pensaba horrores, no era el médico materialista que 
solo atiende a la corteza: sin hacer caso de ese escolástico duendecillo llamado fuerza 

la ósmosis existente entre los imaginarios, las representaciones literarias y su valor como 
fuentes y muestras de estudio. En sentido inverso, es obvio también que la medicina, la 
psicología y la antropología han sido disciplinas utilizadas como fuente de documentación, 
de inspiración y de creación literaria, en muchos casos persiguiendo efectos terapéuticos y 
catárquicos. Así, desde sus inicios, la psicología con sus ideas sobre los caracteres, más tarde, 
con el desarrollo del psicoanálisis, temas como el subconsciente, la libido, el complejo de 
Edipo y la represión de los instintos, han dejado su huella en los principales movimientos 
literarios, filosóficos, culturales y artísticos.
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vital, nadie concedía mayor influencia que él a los fenómenos de conciencia y a 
las misteriosas actividades psicofísicas, irreductibles al proceso meramente fisioló-
gico. «Ahí, en el cerebro o en el alma (no disputemos por voces), está el regulador 
humano», solía decir (Pardo Bazán 1891, 14) 4.

Una de las principales preocupaciones de Emilia Pardo Bazán era desentra-
ñar literariamente aquellas “misteriosas actividades” y, de acuerdo con esa visión 
totalizadora del ser humano, no pudo obviar la plasmación médica de los indivi-
duos. En su novela, el hombre y su realidad en aquella sociedad provinciana son 
objetivados ya que la escritora pretendía reflejar, con verosimilitud, la situación 
de crisis de los principios jurídicos en vigor y las contradicciones de una sociedad 
un tanto frívola. Sin embargo, frente al aséptico relato científico, Emilia Pardo 
Bazán utilizó los distintos discursos científicos y sociales haciendo uso del pathos, 
de modo que la novela tuviese efectos moralizadores y didácticos, ya que denun-
ciaba las tradicionales lacras de la sociedad –la miseria, la falta de educación, el 
alcoholismo, la brutalidad–, la violencia de género, el sistema judicial, la doble 
moral sexual en el código civil, las contradicciones e hipocresías de la opinión 
pública y de la sociedad en general. La escritora pretendía con ello corregir vicios 
morales y defender la virtud (ethos) en el micromundo de Marineda.

Aunque Emilia Pardo Bazán pusiese en tela de juicio los métodos naturalis-
tas no logró completamente despegarse de ellos a la hora de componer su no-
vela. Aparte de las implicaciones sociales y éticas del tema de la pena de muerte 
que pretendía poner en tela de juicio, la escritora utilizó dicho asunto como 
pretexto para seguir indagando en los modos de construir personajes redondos 
y de bucear en sus conciencias. Para ello estructuró su novela en diecisiete capí-
tulos no muy extensos, a imagen de los cuadros propuestos por Zola. Con ellos 
podía ir variando sus focalizaciones con naturalidad e introducir los diferentes 
tipos de determinismos para establecer un entretejido de oposiciones entre sus 
personajes, y estos, como individuos e individualidades, con la sociedad. De 
hecho, la mayor parte de la novela está centrada en sus dos personajes princi-
pales, el doctor Pelayo Moragas y el verdugo Juan Rojo, los dos antagonistas en 
el interrogatorio médico, si bien es el doctor Moragas quien realmente sustenta 
todo el desarrollo de la novela.

La arquitectura de la La piedra angular es sencilla. La obra, in media res, co-
mienza en la consulta del doctor Pelayo Moragas, figura recurrente a la sazón, 

4 De ahora en adelante abreviaremos las citas referidas a la novela (Pardo Bazán 1891) 
indicando solo el número de página.



100 Deslindes paranovelísticos

por estar en contacto con todas las capas de la sociedad y servir de estrategia 
literaria para introducir tanto lo marginal, lo dimorfo, lo enfermo y lo singular 
y sus respectivas figuras –beodos, locos sanguinarios, criminales– hasta las eli-
tistas clases pudientes y sus figuras más representativas, tales como abogados y 
otros miembros del Casino la Amistad.

Los siete primeros capítulos están focalizados en el doctor y el verdugo y 
sus respectivos universos familiares, además de introducir la noticia del crimen 
pasional. La novelista se demora en la composición de sus dos personajes prin-
cipales, aspecto de mayor calado que el establecimiento de la intriga. Esta es 
escasa ya que doña Emilia la relega a un plano secundario, como soporte del 
problema moral y social que se va a ir entretejiendo. En el breve espacio de una 
jornada, la acción que transcurre en esta primera parte del relato es mínima: 
dos consultas del médico, la noticia del asesinato de Herbeda y la paliza que re-
cibe Telmo, el hijo del verdugo. no obstante, el diseño de la acción es suficiente 
para que los hilos de la intriga evolucionen de manera coherente y coadyuven 
los conflictos humanos.

Tras un breve paréntesis de dos capítulos en los que la cerrada y jerarquizada 
sociedad marinedina ocupa el escenario en torno al juicio y la condena de la cri-
minal, siempre en contacto o en presencia del doctor Moragas y en contrapunto 
a los capítulos anteriores, la novela vuelve a centrarse en este y en la enfermedad 
moral de Juan Rojo, durante otros dos capítulos en un lapso de tiempo breve. 
Por ello, el peso de la opinión pública no sirve más que de telón de fondo para 
la cuestión principal de la novela, cuando el doctor logre poner “el dedo en lo 
más enconado de la llaga” (p. 200) e intente hacer reaccionar al verdugo ante el 
rechazo social y la violencia de que era víctima tanto él como su hijo:

–¡Al contrario! –interrumpió Moragas con energía–. ¡Hay que acordarse de eso...; 
hay que hablar de eso, y mucho! Puesto que se ha encontrado usted con Moragas, no 
ha de poder decirse que el encuentro fue inútil y vano. Usted ha venido a consultar 
conmigo una enfermedad del cuerpo..., y aunque tiene usted enfermedad, y muy 
seria, lo de menos en usted es ese padecimiento... De lo que usted está enfermo es de 
la conciencia, y ha contagiado usted a ese inocente, que por culpa de usted se halla 
fuera de la ley y camino del presidio. ¿no le hace a usted reflexionar el hecho que 
usted mismo me refiere, de que para apedrear a su hijo de usted se hayan asociado 
todos los alumnos del Instituto? ¿no ve ahí claro el porvenir de este chiquillo? Para 
apedreado le destina usted, y apedreado será toda su vida. ¿Por qué no lo estrangula 
usted..., usted que tiene por oficio estrangular? (pp. 200-201)

En los cinco capítulos siguientes, del trece al diecisiete, Moragas sigue ocu-
pando el papel protagonista. La resolución de los asuntos todos legales y mora-
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les se va concretando en un dilatado período de cinco meses. En este lapso de 
tiempo el doctor vence sus personales repulsas y vacilaciones, progresa en sus 
investigaciones y resuelve aplicar los paliativos con los que redimir a Telmo y 
a su padre por lo que interviene solo e indirectamente, como héroe moderno, 
en contra de las opiniones de la sociedad pudiente marinedina. Moragas, en 
efecto, establece un pacto con Juan Rojo comprometiéndose a cuidar de su hijo 
a cambio de que él no cumpla su trabajo de asesino legal, solución con la que 
espera contribuir a curar su alma enferma y rehabilitarlo a él y a su hijo social-
mente. Como era costumbre en la escritora, compuso un final inesperado para 
su novela, un rápido epílogo final en torno al suicidio del verdugo, decisión con 
la que este evita incumplir con su deber profesional y con la que puede favore-
cer la reinserción de su hijo en la sociedad. Para la escritora, nadie triunfa, nadie 
posee la verdad. Juan Rojo será un modelo más de hombre inútil, mientras que 
Pelayo Moragas no obtendrá más que un éxito mitigado como hombre de bien 
y médico del alma.

La piedra angular es, por lo tanto, novela de personajes y, en ese viraje hacia 
el naturalismo ruso al que antes aludíamos la escritora intentó plasmar en vivo 
conflictos de ideas en sus procesos de gestación y de desarrollo. Para ello se 
basó, no obstante, en el método naturalista y recurrió, entre otras estrategias, a 
la posición de observador mediante la perspectiva del narrador heterodiegético, 
a quien convierte en su alter ego, supuestamente objetivo e imparcial. Este na-
rrador suplantaba a su vez la voz y la conciencia del personaje del doctor Pelayo 
Moragas, con quien compartía la misma “mente de observador y de curioso de 
espíritu” (pp. 118-119). ¿Cómo podía pasar desapercibida una tez “clorótica” 
(p. 6), el “hipocondrio” (p. 13), unas “manos trémulas” (p. 73), “la ictericia” (p. 
295) o “las amoratadas equimosis” (p. 301) entre tantos otros ejemplos léxicos 
que configuran las observaciones de narrador? En aras a recrear y mantener la 
ilusión de realidad, la escritora se adueñó del léxico y del gesto médicos y se de-
moró en la descripción de dolencias, de reacciones, de gestos y de actitudes de 
sus protagonistas. El cuerpo quedó, por consiguiente, constantemente corpo-
reizado, no tanto como expresión de la enfermedad física, sino como expresión 
metonímica o signo de cualidades psicológicas, de estados emocionales y, en el 
caso de los criminales, de la degeneración moral.

Por otra parte, la novelista también se sirvió del determinismo zolesco para 
subrayar la inmersión de los personajes en los ambientes y el fatalismo de las 
leyes de la herencia biológica. Desde las páginas iniciales, Emilia Pardo sumer-
gía a sus lectores en el universo de la consulta de Moragas. ¿Qué podía esperar 
los lectores coetáneos de una consulta como la que la escritora recrea? Si duda, 
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ella intentaba condicionarlos con aquellas “altas estanterías al través de cuyos 
vidrios”:

brillaban las herramientas quirúrgicas: los trocares, bisturíes, pinzas y tijeras de mis-
teriosa forma en sus cajas de zapa y terciopelo; los fórceps presentando la concavidad 
de acero de mi terrible cuchara; los espéculos, que recuerdan a la vez el instrumento 
óptico y el de tortura... (7).

junto con “medrosos bustos que patentizaban los sistemas nervioso y venoso, 
y que miraban siniestramente con su ojo blanco, descarnado, sin párpados”; al 
lado de “aquella silla tan rara, que se desarticulaba adoptando todas las posicio-
nes”; y de “la ancha palangana rodeada de esponjas y botecitos de ácido fénico” 
y “objetos informes, de goma vulcanizada” (Pardo Bazán 1891, 7).

Además, Emilia Pardo, probablemente por economía narrativa y efecto de 
moda, introdujo constantemente las tipologías de la antropología y la crimino-
logía, y ello, curiosamente, aunque rechazase aquellos modelos establecidos por 
Lombroso y Garrófalo por considerarlos constreñidores y equívocos (Thion 
2015). Si Juan Rojo, el verdugo, es un personaje furtivo e inspiraba alejamiento 
y recelo, era en parte, debido a su:

frente cuadrangular, anchísima, el pelo gris echado atrás como por una violenta 
ráfaga de aire, los enfosados ojos que parecían mirar hacia dentro, las facciones 
oblicuas, los pómulos abultados, la marcada asimetría facial, signo frecuente de 
desequilibrio o perturbación en las facultades del alma (Pardo Bazán 1891, 16).

Fisionomía que por herencia influiría en su hijo Telmo, cuya prosoprografía 
diseñaba imitando de nuevo el discurso de la antropología criminal: con “la 
frente, lobulosa, retrocedía un poco, y la cabeza era de esas lisas por el occipu-
cio, como si hubiesen recibido un corte, un hachazo –cabezas de vanidosos, de 
ideólogos–, salvando algún tanto lo acentuado de esta conformación”. Emilia 
Pardo le alejaba, no obstante, del modelo antropométrico introduciendo ele-
mentos embellecedores extraños al modelo, como por ejemplo, un “bonito 
pelo negro, ensortijado y tupido como vellón de oveja” (Pardo Bazán 1891, 28) 
que lo connotan de manera positiva. Es más, la escritora incluso enriquecía la 
descripción y la acababa convirtiendo en etopeya con datos introspectivos y de 
corte psicológico mediante signos recurrentes de la tradición cultural:

Los ojos, infinitamente expresivos, de córnea azulada, líquida y brillante, eran dos 
espejos del corazón del muchacho: en ellos el placer, la pena, la altivez, la humilla-
ción, el entusiasmo, la vergüenza, se pintaban fiel e instantáneamente, reflejando un 
alma abierta y fogosa (Pardo Bazán 1891, 28);
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a la vez que recogía los estereotipos de raza tan en boga en su presente para 
potenciar su condición de inferioridad social:

En conjunto, la cabeza del niño recordaba la de un negro... blanco, si es permitida 
la antítesis. no solo el diseño de las facciones, pero la expresión candorosa de cómico 
orgullo que se advierte en la fisonomía de los negros ya civilizados y manumitidos, 
completaban la semejanza de Telmo con el tipo africano, y por su rostro también 
pasaban las ráfagas de tristeza y receloso encogimiento que caracterizan a las razas 
obscuras, cuando aún no borraron el estigma de la esclavitud (Pardo Bazán 1891, 29).

En La piedra angular fisiologías y anatomías invaden, por lo tanto, proso-
prografías y etopeyas. Si el buceo en las interioridades de los personajes parece 
verosímil es porque las categorizaciones antropomórficas y las diferentes des-
cripciones anatómicas quedan envueltas de observaciones de corte psicofísico y 
social como ilustran las citas anteriores; las que el doctor Moragas o el narrador 
heterodiégetico inducen de sus observaciones, atentos a cada gesto y a cada 
palabra de los enfermos. De Juan Rojo irá poco a poco conociendo el lector sus 
reacciones corporales. Por ejemplo, su malestar se manifiesta cuando “junta los 
dos pulgares por su cara externa”, lo que va asociado a un gesto de “dolor cruel” 
(p. 225). Sus respuestas a las preguntas del doctor son antes mecánicas que inte-
lectivas o locutivas. Se limitan a “una inclinación de cabeza, clavando la quijada 
en el pecho” (pp. 225-226) porque la escritora le priva por unos instantes de 
palabra, y cuando se la devuelve, Juan Rojo no es capaz de pronunciar más que 
frases entrecortadas e incoherentes. Emilia Pardo establece así correspondencias 
sencillas entre fisiología y psicología con las que supera a los fisiólogos que Zola 
reivindicaba en Le roman experimental.

Tanto al narrador como a Moragas le interesaba sobremanera ir más allá de 
las mecánicas observaciones conductistas para desvelar sur correlatos internos y 
los mecanismos que rigen los comportamientos humanos. El triunfo del doctor 
se hace patente tan pronto aumenta la interacción entre personajes, merced a su 
perseverancia en el desarrollo de sus experimentos:

–«He dado en lo vivo... –pensó Moragas–. Aquí está la brecha; aquí encontramos 
los tejidos no gangrenados por la putrefacción del legalismo. Bien. Por ahí el bisturí; 
por ahí el termo-cauterio»...(p. 220);

lo que se refleja en su afán por penetrar en verdades profundas de la vida, por 
buscar el contacto íntimo y constante con el ser humano en su más absoluta 
desnudez:

pareciole como si en la auscultación moral que practicaba, de repente se hubiese 
presentado un sonido especial, delator del verdadero asiento de la dolencia. “Aquí 
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está el mal”, le decía su instinto médico, aplicado entonces a la patología del espíritu. 
“Aquí tienes la clave. Hasta ahora no supiste lo que traías entre manos: la enfermedad 
se te aparecía embozada, sorda, latente, rebelde a toda investigación. Ya cogiste el 
hilo... ¡Tira del cabo, que ya sacarás el ovillo de esta alma!... ” (p. 212).

no por nada remachaba la escritora que Pelayo Moragas –y se deduce tam-
bién su alter ego narrador–, era lector de la Revue de Psychiatrie y del manual de 
Henry Madausley. Si Moragas era capaz de captar pensamientos y emociones 
de manera directa y supuestamente científica lo era por su calidad de médico 
moderno y por su curiosidad ante aquellas enfermedades relacionadas con pro-
blemas mentales y metafísicos:

Si Moragas estudiaba por obligación la medicina curativa, por recreo andaba 
siempre a vueltas con los mal conocidos resultados de la sugestión, con las revelacio-
nes de la frenopatía y con los efectos de ciertas substancias tóxicas sobre el cerebro 
humano. Gustábale mucho el estudio de las que llamaban nuestros padres enfer-
medades mentales, y era franco admirador de los médicos modernos que aplican 
atrevidamente a los problemas del orden moral el método positivo y analítico de la 
ciencia presente (p. 97)

El doctor que Emilia Pardo perfilaba es un ser humano con virtudes y defec-
tos, pero no se apartaba la novelista de la imagen idealizada del tradicional mé-
dico entregado al prójimo y que muestra un alto interés por lo humano. Mo-
ragas encarna además el modelo hombre de bien, el hombre bueno y sensible, 
pese a sus reticencias, generoso, paternalista y altruista, una especie de “apóstol 
laico no quería renunciar a la romántica obra de misericordia” (p. 226).

Incapaz de autojustificar las ideas y actitudes del doctor, la escritora tuvo 
que hacer frente a sus propias limitaciones y se vio obligada a devolver al narra-
dor los poderes de la omniscencia y sus funciones comentadoras y valoradoras, 
aun cuando las presentase bajo la apariencia de conclusiones de sus observacio-
nes y análisis in situ. El narrador no deja además escapar ensimismamientos, 
momentos de reflexión y vacilación que plasma con monólogos interiores y 
retahílas de preguntas, variando en general el ritmo del relato y dotándolo de la 
expresividad propia del discurso oral y supuestamente espontáneo. Cualquier 
estrategia retórica es válida, incluso las mezclas de términos médicos, jurídicos, 
filosóficos, de neologismos, destacados en cursivas, con sintagmas de notables 
atisbos líricos. De este modo la escritora crea una fuerte interrelación entre las 
fisionomías y sus caracteres, lo racional y lo subjetivo, lo externo y lo interno. 
De este modo también, acabará plasmando sus intuiciones, puesto que, como 
años más tarde afirmaría: “la ciencia y el arte coinciden muchas veces, pero no 
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hay medio de uncirlos al mismo yugo, porque la ciencia es, o debe ser, bovina, 
y el arte aguileño” (Pardo Bazán, 1911a: 107).

Aguileños resultan, en suma, los usos que Emilia Pardo Bazán realiza de la 
ciencia como estrategia realista para plasmar conflictos de ideas y almas unos 
años antes de que el psicoanálisis viese la luz. Ella lo sabía, era difícil uncir en 
un “mismo yugo” la ciencia y el arte, pero en La piedra angular logró, pese a 
todo, proponer una visión viva y dinámica de las conciencias humanas. Y, en 
última instancia, una vez más logró vulgarizar nuevas teorías científicas y pena-
les. Al fin y al cabo este era también una de sus preocupaciones vitales: “...ita ut 
serviamus in novitate spiritus, et non in vetustate litterae” (p. 5).
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EL CASO: EL SEnTIDO Y LA LETRA

Fernando Romo Feito
universidad de Vigo

La noción de caso resulta como pocas difícil de tratar a causa de su universali-
dad misma. Baste recordar la definición que abre el Tractatus logico-philosophi-
cus de Wittgenstein: Die Welt ist alles, was der Fall ist, que en su traducción más 
reciente reza: «El mundo es todo lo que es el caso». Claro que, para lo que nos 
interesa, intentaremos exponer una noción de alcance menos abstracto que la 
wittgensteniana, que se sitúa en un ámbito lógico-ontológico, digámoslo así. 
El nuestro será un planteamiento entre ético y retórico, de ahí que vayamos a 
rastrear en la retórica antigua uno de sus rasgos constitutivos. Justamente un 
trasfondo así permite buscar definir la diferencia estética, si es que el ámbito de 
la estética es el de la vida transfigurada.

Bien podemos partir de las Einfache Formen de André Jolles (1930), uno de 
los primeros en llamar la atención sobre esta categoría, tan ubicua como olvi-
dada, tal vez a fuerza de ubicuidad. Recordemos primero, por un momento, el 
marco en el que Jolles se ocupa del caso. Jolles ve en la crítica tres direcciones 
posibles: la estética; la crítica que busca el sentido, esto es, que interpreta; el es-
tudio de las formas, que, en vez de partir de la obra acabada, relaciona lenguaje 
y literatura. Y en esta última dirección, él va a centrarse en aquellas formas «que 
se producen en el lenguaje y que proceden de un trabajo del lenguaje mismo, 
sin intervención, por decirlo así, de un poeta» (Jolles, 1930, 18). Si proceden 
del lenguaje mismo, habrá que imaginarlo como acción, lo que implica la ima-
gen de los que actúan. Así, Jolles aísla en el grupo humano tres actividades bá-
sicas: cultivar, trabajar, interpretar, que corresponden a esos tres personajes que 
son el cultivador, el fabricante (artesano), y el sacerdote. Y el lenguaje nombra 
y reproduce la acción, lo que quiere decir que es a la vez principio de cultura, 
esto es, cumplimiento, producción (y aquí el acto poético) e interpretación 
(y aquí el pensamiento). Las formas simples, que revisten validez y cohesión 
propias, surgen de la necesidad de ordenar la experiencia, y son susceptibles de 
remodelación, que es cuando se puede hablar de formas literarias. no hace falta 
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decir que Jolles esboza, como marco para sus formas simples, un mundo tal vez 
más mítico que real, pero es necesario partir de él para entender lo que sigue.

Como se sabe, su relación de formas simples se compone de: leyenda, gesta, 
mito, adivinanza, proverbio, caso, les mémorables (relatos de hechos), cuento, 
Witz (agudeza). Precisamente, al abordar el caso, se pregunta Jolles si constitu-
yen sus formas simples un sistema cerrado, al modo de las categorías gramatica-
les. Para entonces se ha ocupado ya de las cinco primeras, de cuya existencia no 
duda; en cuanto a las dos últimas parecen igualmente bien definidas. Le falta 
demostrar que el caso y lo que llama les mémorables, aunque sin nombre pre-
ciso, corresponden a una disposición mental precisa cuya huella se deja iden-
tificar en el nivel de las formas cultas. Por consiguiente, a pesar de su aparente 
heterogeneidad –escritura frente a oralidad– con las anteriores y las que siguen, 
forman sistema con ellas.

Comencemos por los elementos constituyentes del caso.
Jolles recurre para su exposición a varios casos jurídicos de resultado diga-

mos paradójico. El primero es la historia de un ladrón de portamonedas que 
reparte el producto de su robo, cien marcos en moneda fraccionaria, con su 
amante, a la que, de detenerla, se podría procesar por encubridora. Pero, sor-
prendentemente, si el ladrón roba un solo billete de cien marcos y lo reparte 
luego con su amante en dos de cincuenta, no se podrá proceder contra la mu-
jer, toda vez que solo hay encubrimiento cuando se trata de objetos obtenidos 
directamente mediante el robo.

Este «caso» le permite aislar cuatro constituyentes: a) un gesto verbal, es 
decir, el relato de un hecho singular susceptible de valoración; b) ligado a una 
norma de la que puede servir de ejemplo; c) una consideración que hace ver los 
límites de la norma; d) «una disposición mental que se representa el universo 
como un objeto que se puede evaluar y juzgar según normas; […] se llega a 
juzgar las normas entre ellas por orden ascendente» (Jolles, 1930, 143).

Es importante puntualizar que un caso no es un ejemplo, puesto que, en 
vena kantiana, este último «no es más que lo particular presentado como con-
tenido […] en lo general» (Jolles, 1930, 142). En otras palabras, para que haya 
caso no basta con el elemento narrativo, hace falta además la problematización 
de la norma, justo como hemos visto que ocurre arriba cuando se contrapone 
una posibilidad con otra para hacer ver las lagunas de la norma; en otras pala-
bras, es la norma misma la que resulta juzgada.

naturalmente, como Jolles hace notar, en el caso hay una serie de elementos 
intercambiables que permiten pasar, por medio de su realización, a la forma 
culta. Por ejemplo, el ladrón, la situación, el encuentro con la amante, etc., po-
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drán estilizarse por medio de elementos que los singularicen, lo que conducirá 
fácilmente a la nouvelle. Todo ello respetando la estructura básica sin la cual, 
sencillamente, no hay caso. Interesa hacer notar que Jolles introduce nuevos 
casos, ya no puramente jurídicos, que ponen en evidencia que, al sopesar las 
leyes, de hecho se está enfrentando dos normas en el seno de la ley, esto es, el 
sentido frente a la letra de la ley (Jolles, 1930, 147). Todavía un paso más per-
mite ligar el caso a la pregunta: ¿es preciso castigar o no? ¿hay que conservar la 
ley tal como está o no? Y a partir de ahí amplificar su alcance a las normas de la 
lógica; el amor cortés; la teología moral, en particular, la casuística; la psicología 
de los personajes… En otras palabras, saltar del ámbito de las formas simples 
al de la literatura.

Acabamos de ver que lo definitorio del caso es que está ligado al modo in-
terrogativo y la cuantificación, que pone de manifiesto los límites de las leyes, 
y que se pregunta por el criterio para pesarlas. Pues bien, esa apreciación nos 
retrotrae a un origen que hay que situar en el mundo antiguo y en su elabora-
ción retórico-jurídica. La retórica antigua tiene entre sus caracteres originales 
el constituir la contrapartida de la filosofía. Tal es el caso con Platón y Aris-
tóteles y lo seguirá siendo, ya en el mundo romano, a través de Cicerón. La 
tensión entre filosofía, preocupada por la verdad, y retórica, capaz de enseñar 
a persuadir de cualquier cosa, será una constante. E igualmente entre retórica 
y jurisprudencia: una y otra no se superponen, y el mundo antiguo diferencia 
entre el abogado propiamente dicho, el jurisperito, que conoce las leyes, y el 
orador que presenta el caso e intenta ganarse a los jueces o al jurado. Como sea, 
no hay duda de que la retórica más desarrollada es la judicial y su influjo en la 
jurisprudencia, indudable.

Ya es interesante, para empezar, el nombre de caso en retórica: frente al 
griego téchne (ars), túkhe (casus en latín, Lausberg §1), lo que remite a los va-
lores de la palabra: a) caída; b) el que llega o lo que sucede de forma fortuita; 
c) desgracia; d) caso gramatical (trad. de ptôsis). Lo que hay en el término de 
contingencia, de azar que pone a prueba las normas del arte encaminadas a 
regularlo, resulta bastante significativo.

Sin embargo, la piedra verdaderamente fundacional para todo este edificio 
se encuentra en la doctrina aristotélica sobre el conflicto de las leyes. Así se 
muestra en diversos lugares de la Retórica bien expresivos. Repasémoslos:

Entiendo por ley de una parte la particular, de otro, la común; por ley particular, 
la que, para cada pueblo, ha sido definida relativamente a él; y esta ley es tanto no 
escrita como escrita, la común es la ley natural (katà phúsin). Pues hay una justicia 
y una injusticia que todos los hombres adivinan y cuyo sentimiento les es natural y 
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común, incluso cuando no hay entre ellos comunidad ni contrato algunos, como lo 
que dice la Antígona de Sófocles… (Retórica 1373b 4-9).

Donde queda claro el contraste que permite la medida, en términos de par-
ticular frente a general, que coincide con la noción de phúsis, la naturaleza, eso 
previo que la téchne puede modificar.

Lo equitativo parece ser lo justo, pero es lo justo que sobrepasa la ley escrita. Las 
lagunas de esta son unas queridas por los legisladores, otras involuntarias: involunta-
rias cuando el caso les escapa; voluntarias cuando no pueden definir y les es necesario 
emplear una fórmula general, que no es universal, sino válida en la mayor parte de 
los casos (Retórica 1374a 26 – 30).

En este segundo momento el contraste se da entre lo equitativo y lo justo, 
y a consecuencia de la fijación que supone la escritura. Fijación que implica 
limitaciones, bien por incapacidad, bien deliberadas, pero de cualquier modo 
derivadas de la necesidad de la ley escrita de tratar con lo general.

Los actos que es preciso excusar tienen que ver con la equidad, no es preciso esti-
mar del mismo modo los errores y los delitos, ni las desgracias (Retórica 1374b 4-6).

Ser equitativo es ser indulgente con las debilidades humanas. Y no considerar la 
ley (nómos) sino el legislador, y no la palabra (lógos) sino el pensamiento (diánoia) 
del legislador, no la acción sino la intención, no la parte sino el todo, no lo que el 
encausado es ahora, sino lo que ha sido siempre o muchas veces […] Es preferir 
que se juzgue (krínesthai) más por la palabra que por la acción. Y preferir ir a un 
arbitraje más que al juicio del tribunal, pues el árbitro ve lo equitativo, el juez la 
ley. (Retórica 1374b 10-22).

En estas dos últimas citas, la equidad ya no aparece como remedio contra 
las debilidades de la ley sino, al contrario, como una capacidad superior de 
discernir en la práctica. Unos y otros tratamientos de la retórica, al fin y al cabo 
un arte subordinada a lo que, con perdón por el anacronismo, es el núcleo duro 
del pensamiento aristotélico, se explican mucho mejor si se busca su raíz en el 
importante pasaje de la Ética a Nicómaco:

Lo equitativo, si bien es justo, no lo es de acuerdo con la ley, sino como una 
corrección de la justicia legal. La causa de ello es que toda ley es universal y que hay 
casos en los que no es posible tratar las cosas rectamente de un modo universal. En 
aquellos casos, pues, en los que es necesario hablar de un modo universal, sin ser 
posible hacerlo rectamente, la ley acepta lo más corriente, sin ignorar que hay algún 
error. Y no es por eso menos correcta, porque el yerro no radica en la ley, ni en el 
legislador, sino en la naturaleza de la cosa, pues tal es la índole de las cosas prácticas. 
Por tanto, cuando la ley presenta un caso universal y sobrevienen circunstancias que 
quedan fuera de la fórmula universal, entonces está bien, en la medida en que el 
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legislador omite y yerra al simplificar, el que se corrija esta omisión, pues el mismo 
legislador habría hecho esta corrección si hubiera estado presente y habría legislado 
así si lo hubiera conocido. Por eso, lo equitativo es justo y mejor que cierta clase 
de justicia, no que la justicia absoluta, pero sí mejor que el error que surge de su 
carácter absoluto. […] Con esto queda también de manifiesto quién es el hombre 
equitativo: aquel que, apartándose de la estricta justicia y de sus peores rigores, sabe 
ceder, aunque tiene la ley de su lado (Ética a Nicómaco, 1137b 15-1138a).

Desde luego el origen de este concepto se atribuye a creación aristotélica. La 
Ética a Nicómaco confirma el tratamiento retórico: según hemos visto, hay un 
más y un menos, la equidad es de género superior a la justicia, pero también 
remedia las limitaciones de la aplicación estricta de esta. Porque Aristóteles no 
se hace ilusiones acerca de que se pueda aplicar mecánicamente la ley al caso 
particular: en el momento en que es cuestión de discernir y tomar decisiones 
en el ámbito de lo contingente, por definición singular e imprevisible, no es 
cuestión de ciencia sino de entrenamiento en la reflexión, de debate y, en suma, 
de equidad1. Está claro que, si ha de intervenir la controversia como forma de 
llegar a la decisión, intervendrá la dialéctica y esta, como es sabido, es para Aris-
tóteles la antistrofa de la retórica. Lo que justifica el nexo entre los tratamientos 
de la retórica y la ética.

La retórica romana, como es sabido, codifica la griega. nociones como las 
de quaestio, causa, status causae (equivalente a la griega stásis, desarrollada por 
Hermágoras, s. I a J. C.); las divisiones de los status causae; todas ellas con-
servan los elementos vistos. En concreto, el status coniectura se pregunta por 
los hechos; el status finitionis por la definición jurídica adecuada al hecho; el 
qualitatis discute si el hecho es o no conforme a ley y se subdivide en rationale, 
centrado en el hecho en sí, y legalis, que, expresamente, o bien enfrenta leyes, o 
bien el sentido con la letra, o bien defiende que la ley es ambigua. no es difícil 
reconocer a través de los arabescos de las distinciones retóricas una verdadera 
racionalización de los elementos que aisló Jolles en su análisis del caso. Lo que 
se puede completar con la referencia al libro VII de la Institutio oratoria de 
Quintiliano, que ejemplifica el status qualitatis con auténticos casos compara-
bles a los ejemplos de Jolles. Es verdad que revisten un carácter escolar, pero no 
menos cierto que en ellos reconocemos los cuatro componentes que ya conoce-

1 Me sirvo libremente de ideas de Tordesillas, «Équité et équitable dans l’Éthique a Nico-
maque d’Aristote», En torno a Aristóteles. Homenaje al profesor Pierre Aubenque (coord. A. 
álvarez Gómez, R. Martínez Castro), Universidade de Santiago de Compostela, 1998, 
239-255.
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mos. Baste recordar uno: la ley castiga con la muerte al extranjero que escale la 
muralla. Ahora bien, un extranjero lo hace, pero para rechazar a los enemigos 
que asaltan la ciudad; cabe preguntarse si también a él le es de aplicación la ley. 
Quintiliano hace notar que a la ley, que es perfectamente clara, no se le puede 
oponer más que el hecho en sí, es decir, la equidad y la voluntad del legislador 
(Inst. or. VII, 6, 7): ¿puede este haber querido el castigo del salvador de la ciu-
dad? Y como este hay varios.

Pero sería un error pensar que la actitud que juzga y sopesa es exclusiva-
mente jurídica. Se recordará que el enfrentamiento entre el espíritu y la letra, 
trasladado al ámbito de la exégesis, se ha modelado como enfrentamiento entre 
literalismo y alegorismo. El primero pretende respetar la verdad original del 
texto y, en palabras de Peter Szondi, acabará por triunfar en filología. El alego-
rismo acomoda el sentido al presente del intérprete, y yo diría que ha termina-
do por triunfar en teoría de la literatura. De hecho, la tensión entre literalismo 
y alegorismo explica la historia entera de la hermenéutica, al menos, hasta la 
filosófica. Pero lo que interesa subrayar aquí es que, si bien en estos casos falta 
el gesto verbal, es decir, el componente narrativo, el problema de la norma, en 
este caso interpretativa; el enfrentamiento entre normas que hace ver sus lími-
tes; la actitud interrogativa; y el sopesar el valor relativo de unas normas frente 
a otras no es sino plenamente presente. Y aun cabría preguntarse si no sustituye 
al gesto verbal la consideración del problema ligado al texto que, en cada caso, 
dispara la interpretación. Pues solo cuando hay pregunta puede encaminarse 
hacia la respuesta, y la pregunta ocuparía aquí el lugar del relato.

Finalmente, deberíamos preguntarnos por la diferencia estética. El queso y 
los gusanos y el caso de Pierre Riviére, relatado por Foucault, ¿por qué son 
casos? En uno y en otro, a partir de sendas historias individuales, los autores, 
Ginzburg y Foucault, no solo se cuestionan sendas legalidades sino también 
la concepción misma de la historia. Ahora bien, si es que sopesar las leyes es 
lo propio del caso, la tragedia ática –Orestes, Antígona, Edipo…– prueba que 
también se dan estos en literatura, es más se podría decir que sopesar la ley de 
los hombres frente a la de los dioses es lo específico y constitutivo de la tragedia 
ática. no en vano en la Oresteia de Esquilo asistimos a la interrupción de la ley 
de la venganza y al nacimiento mismo del derecho positivo.

Puede ser interesante a este respecto comparar un cuento de Borges, Deuts-
ches requiem y Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Ambos tratan en 
cierto modo de la banalidad del mal, pero no hay duda de la diferencia estética. 
Borges no trata de probar nada, sino que explora un personaje límite. Límite es 
también el caso que ha analizado Arendt, pero lo que ella buscaba no era tanto 
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una imagen, mímesis en último término, sino un problema filosófico además 
de político.

Repasemos, para terminar, el estatuto del caso en Jolles: a) las formas son 
lenguaje pero no cristalizan en obras acabadas, aunque se pueden captar como 
objetos; b) poseen validez y cohesión; c) «siempre que el lenguaje interviene en 
[una] forma para incorporarla [...] a un orden o cambiar su orden y remode-
larla, podemos hablar de formas literarias» (Jolles, 1930, 26). De modo que, 
finalmente, formas en este sentido no son géneros, sino, parece, una configura-
ción previa a estos. Y si procede la comparación con la distinción bajtiniana en 
enunciados primarios y secundarios, concretamente el caso ocupa la posición 
de las formas cultas, que dará lugar a géneros secundarios elaborados, es decir, 
susceptibles de elaboración artística, en una palabra, de literatura.
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LA POÉTICA HUMAnÍSTICA DE JUAn JOSÉ ARREOLA

Judith Buenfil Morales

El acervo, la propuesta ética y los conceptos del humanismo son parte vital del 
proyecto artístico de Juan José Arreola (1918-2001), en el cual se explora la na-
turaleza humana y sus capacidades intelectuales y espirituales, se pregunta por 
las aspiraciones, los límites y la dignidad del hombre. El señalamiento de las 
contradicciones del pensamiento occidental de ayer y de hoy y el recorrido del 
universo cultural aludido en cada uno de los escritos de este autor se asientan en 
las bases del humanismo, una antigua tradición que entiende la idea del saber 
como memoria, como reminiscencia y reconocimiento de algo ya conocido.

El humanismo1 ha sido objeto de varias controversias y los ideales erigidos 
por esta antigua tradición parecieran hacerse obsoletos o desaparecer con el 
tiempo. Sin embargo, en distintos periodos de la historia es posible encontrar 

1 El humanismo renacentista –etapa imprescindible de la historia de la cultura de Occi-
dente, base de la educación de las élites europeas durante tres siglos y cimiento del pensa-
miento de la Edad Moderna– (Rico, 80) fue conformado por hombres dedicados al estudio 
de las letras, preocupados por transferir saberes de los cuales se sentían herederos. En un 
inicio, autores como Lorenzo Valla (1406-1457) promovieron el estudio del latín como 
medio de combate de ciertas ideas, ampliamente extendidas, de la escolástica medieval, que 
estratificaban los saberes en un lenguaje técnico y “en una jerga especializada, que lo reser-
vaba a unos pocos iniciados” (22): una lengua técnica que era catalogada por los humanistas 
como bárbara. El objetivo de los humanistas del Renacimiento era revivir la Antigüedad en 
vez de alegorizarla, imitarla o establecer verdades inamovibles cimentadas en las voces del 
pasado. Los renacentistas prefirieron establecer un diálogo con los textos, considerados como 
el pensamiento vivo de hombres ilustres. Las novedades descubiertas en las fuentes antiguas 
motivaron la indagación de los saberes, el trabajo filológico alimentó la búsqueda de certezas 
y, pasado el tiempo, llevó a los nuevos estudiosos a cuestionar el apego de los renacentistas 
hacia el pasado. La lengua y la literatura antiguas fueron vistas tras el Renacimiento como 
una frontera que el pensamiento moderno tenía que traspasar, pues se advirtió que, una vez 
conocidos los aportes de la tradición, si se quería profundizar en alguna materia, había que 
tomar otro camino.
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la supervivencia de sus conceptos centrales. Hans-Georg Gadamer advirtió en 
el clasicismo alemán el verdadero administrador del humanismo (Gadamer, 
37), que caracterizó mediante cuatro nociones: “formación” o Bildung, sensus 
communis, “capacidad de juicio” y “gusto”2.

Los cuatro conceptos centrales del humanismo poseen implicaciones éticas 
que se relacionan entre sí y que conducen a elegir aquello que sea favorable 
para la vida comunitaria; son nociones que buscan ser llevadas a la práctica, 
sugieren un proyecto inacabado en continua formación que invita a preferir la 
solidaridad y el bien común. El papel del arte es notable en la conjugación de 
los conceptos más valiosos del humanismo, no solo por su relación con la idea 
de “gusto”; el arte, que para la antigua tradición engrandece la capacidad de 
juicio del hombre, es esencial en la formación espiritual.

Por otra parte, en La imaginación literaria, Luis Beltrán advierte sobre la ne-
cesidad de atender las utopías estéticas, es decir, los horizontes de expectativas 
de cada etapa de la humanidad y la respuesta que la literatura le ha dado a estas 
“utopías/interrogaciones” (Beltrán, 17). Para explicar algunas particularidades 
en Arreola, me detendré en el humorismo y el didactismo, dos de las utopías 

2 Bildung es la “formación”, la tarea educativa, la competencia personal, la cultura o 
patrimonio intelectual de las personas. Bildung, palabra que toma predominio en el siglo 
XVIII, emanada de la tradición mística, concibe al hombre como una imagen de Dios que 
debe reconstruir lo divino en sí. La formación no se percibe como meta o finalidad, sino 
como proceso de construcción de la vida que se encuentra siempre en desarrollo y progresión 
hacia la generalidad. Bildung es un devenir que dirige al hombre a la racionalidad y lo lleva 
a convertirse en un ser espiritual. La formación es un constante hacerse que abandona la 
perspectiva individual y se dirige a puntos de vista generales para “reconocer en lo extraño 
lo propio, y hacerlo familiar”, en un “movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es 
sino retorno a sí mismo desde el ser otro” (Gadamer, 43).
Frente a la metodología de la nueva ciencia, el sensus communis o “sentido comunitario”, que 
conjunta el saber con los valores prácticos, reconoce una orientación de la voluntad hacia 
lo justo y el bien común.
El “sentido comunitario” se relaciona con la “capacidad de juicio” (urteilskraft), tercer con-
cepto fundamental del humanismo, que enaltece la habilidad de distinción de lo que es 
importante en cada acontecimiento. La “capacidad de juicio” implica que el hombre puede 
evaluar y dejar que se imponga la solidaridad ética y ciudadana, el provecho general. Gada-
mer advierte que la capacidad de juicio no se da de manera natural, debe formarse por medio 
de la voluntad a través de la vida en comunidad.
Como puede observarse, la “capacidad de juicio” y el sensus communis abogan por la vida 
comunitaria y se entrelazan con el concepto –más moral que estético, tercera noción funda-
mental del humanismo– del “gusto”, el cual indica que el bien de todo hombre discreto y 
culto consiste en saber reconocer no solo algo que es bello, sino también eso que es adecuado. 
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estéticas señaladas por Beltrán, pues encuentro que en la conjunción de estas 
dos se fundamenta la propuesta humanista del autor mexicano, quien propone 
a lo largo de su obra una idea de igualdad, y establece lazos con una tradición 
alejada de la solemnidad y lo dogmático.

Luis Beltrán afirma que la aparición en la Antigüedad de los grandes géneros 
y obras literarias de la comicidad y la risa estuvo inspirada por la desigualdad. 
En contraparte de la perspectiva unilateral de la seriedad, la estética de la risa 
propone una visión del mundo utópica que refrenda la igualdad entre los hom-
bres, la pluralidad de visiones, la vida y la alegría. La risa, que va más allá de los 
juegos retóricos y humorísticos, es una orientación estética que se funda en la 
confrontación, el contrapunto y lo inconcluso, y permite, a pesar de tratar los 
asuntos más solemnes o dolorosos de la humanidad, vislumbrar la esperanza, la 
libertad y la regeneración.

En cuanto al didactismo, caracterizado por ser un dominio estético que se 
funda en la búsqueda del bien supremo, no esconde su subordinación ideo-
lógica, motivo por el cual se le ha restado valor a su dimensión artística. Esta 
utopía estética, con ayuda de una conciencia (éthos), se orienta hacia los géneros 
confesionales o de rendición de cuentas, el ensayo, la hermética (las profecías, 
las visiones, los enigmas, etc.) y los tratados. El didactismo3 se basa sobre todo 
en la exposición de los debates de la actualidad.

El presente artículo se centra en algunos de los escritos más breves de Juan 
José Arreola, contenidos en diversos libros como Prosodia, Palindroma o Bestia-
rio, en los que se aprecia la conjunción de humorismo y didactismo. En una es-
trategia similar a aquellas utilizadas por los viejos humanistas, quienes siempre 
acuden a los casos ejemplares y repasan las dificultades humanas universales, 
Juan José Arreola opta por rescatar géneros menores (como las anécdotas, los 
fabliaux, las doxografías), citar fuentes y textos de diferentes épocas para ejem-

3 Vale la pena advertir que los autores del didactismo han recuperado géneros de distin-
tos dominios literarios (incluyendo algunos propios del humorismo como el banquete, los 
bestiarios, los libros de viajes, las maravillas, las sentencias, los apotegmas, los refranes, los 
cuentos, las anécdotas), con el afán de exponer y demostrar sus ideas. Todo se puede discutir 
en el ensayo, incluso los temas que tradicionalmente pertenecen al dominio de lo ordinario 
como la comida o los olores. Anécdotas, doxografías, epigramas y sentencias sirvieron para 
ilustrar las doctrinas de pensadores y filósofos en obras como la de Diógenes Laercio, claro 
ejemplo de la estética del didactismo. Durante el Renacimiento el didactismo también 
encontró en las misceláneas, las polianteas, las selvas y en las recopilaciones de la literatura 
sabia de la Antigüedad formas novedosas de encauzar y de proveer de autoridad los debates 
de su tiempo. 
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plificar las vivencias de los personajes de sus escritos, mientras le concede un 
espacio relevante a la memoria cultural4.

En las siguientes páginas me ocuparé, como prueba de lo que he menciona-
do, de la recuperación que Arreola hace de diversos autores y obras en las aquí 
llamadas biografías imaginarias (centradas en personajes y géneros literarios 
provenientes de la Edad Media como los fabliaux), el manejo humorístico y 
la inclusión de la tradición oral en los relatos breves, la parodia del acervo del 
amor cortés y la síntesis didáctica que el autor elabora a partir del género de la 
doxografía.

Biografías imaginarias de la Edad Media

Las biografías imaginarias escritas por Arreola se configuran en muchas oca-
siones a partir de un verso, las líneas de una carta, un guiño a un escrito o a una 
idea que resume alguna de las tesis principales de los autores homenajeados. 
Arreola capta en estos textos el espíritu de las obras de poetas y filósofos en 
los planos estilístico, formal o de contenido, y, en ocasiones, exalta rasgos que 
aluden a la época en la que vivieron los protagonistas de los relatos. En los re-
latos-homenajes de Arreola, los personajes se acercan a la confesión, evalúan su 
yo del pasado como si fuera otro sujeto al que intentan comprender.

Las biografías imaginarias de Arreola son un ejercicio similar al realizado en 
Vidas imaginarias, de Marcel Schwob, a quien Arreola homenajea en el texto 
que narra las peripecias del poeta François Villon.

Villon –nacido en 1431, “en un tiempo malo” según se explica en el relato 
titulado “Epitafio”5– fue un delincuente y poeta consumado que llegó al mun-
do, advierte el autor mexicano:

Cuando el hambre y la peste desolaban la ciudad de París. Cuando el resplandor 
de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros descompuestos por el dolor y la 
burla y cuando el argot de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas […] Tro-

4 Los humanistas como Arreola siempre huyen de cualquier pretensión de originalidad 
pues no hay mayor riqueza que esa antigua tradición que resguardan. Para ellos lo impor-
tante es recuperar los grandes discursos del pasado y sembrar una semilla en el interlocutor 
del presente y del futuro que con suerte germinará en nuevos discursos, aunque siempre con 
la remembranza de su procedencia. La orientación humanista exalta el diálogo, la epístola 
y la sabiduría emanada de la literatura y la poesía. 
5 “Epitafio”, según se advierte en el epígrafe, es un homenaje a Marcel Schwob, estudioso 
y profundo conocedor de la obra de Villon.
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peles de niños cantando vagaban pidiendo el pan por las calles. Mendigos y enfermos 
colmaban las naves de nuestra Señora, subían hasta el presbiterio y estorbaban los 
oficios divinos (Arreola, 438).

En “Epitafio”, basado en la poesía y la biografía que se conocen de Vi-
llon6, Arreola –quien en todo el texto no menciona el nombre del escritor 
al que se refiere– enumera las fechorías más relevantes de la vida de este 
trovador de los bajos fondos, como el asesinato de un clérigo llamado Felipe 
Sermoyse y el robo de un botín que pertenecía al Colegio de navarra; enun-
cia los procesos judiciales y las penas que recibió –en dos ocasiones fue con-
denado a muerte, varias veces fue encarcelado y desterrado de París–; repite, 
por medio de un narrador en tercera persona, las exculpaciones que el poeta 
hace de sí mismo en sus escritos; evidencia su aparente remordimiento por 
los crímenes cometidos y su consternación por la pena de muerte recibida, 
la cual Villon termina por convertir en un motivo humorístico en su obra 
poética: “Me llamo François, de lo cual me pesa,/ nacido en París, cerca de 
Pontoise,/ y atado a la punta de una cuerda gruesa,/ mi cuello sabrá si mi 
culo pesa” (Villon, 167).

El escrito de Arreola recuerda, parafraseando los versos de Villon, los escena-
rios en los cuales el poeta se desenvolvió con soltura y por decisión propia, dado 
que un hombre letrado como él pudo haber tenido un destino muy diferente 
en aquel tiempo: en vez de cantarle a la corte, este trovador callejero prefirió 
loar a la cárcel, la taberna y el prostíbulo.

6 Villon escribió sus composiciones desde una perspectiva alegre, humorística y paródica. 
Aunque el poeta respeta las formas, los metros y los tópicos cultos de su época –lo cual puede 
advertirse en sus poemas dedicados a la Muerte, la Fortuna o a la Virgen–, son los personajes 
de los bajos fondos los que más habitan en su escritura; son las pasiones satisfechas y los 
estallidos corporales, acompañados de una carcajada, a los que les canta. En El legado –una 
de sus obras más conocidas junto con el Testamento y el poema “La balada de los ahorca-
dos (epitafio de Villon)”–, el autor francés deja a sus coetáneos una herencia de tabernas 
y burdeles de París, mientras describe la pobreza ajena y propia, y se burla –pronunciando 
nombres y apellidos– de clérigos, usureros, personajes influyentes, calumniadores y malhu-
morados. A manera de vaticinio, en la última balada de El testamento –libro compuesto tras 
ser liberado de la horca–, Villon imagina su muerte. En esta obra, que intercala poemas de 
diversa índole, como la “Balada para rezar a nuestra Señora”, escrito dedicado a la Virgen, el 
poeta se lamenta de su miseria, de su ropa hecha jirones y de su deceso causado, no por actos 
criminales, sino por un “martirio de amores” (142), cuestión que solo puede tomarse como 
una parodia de las composiciones trovadorescas en las que se exploran los males causados 
por Cupido. 
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En “Epitafio” también se advierten las últimas noticias que se tienen del 
poeta francés7: “Desapareció en el misterio a los treinta años de su edad. Aco-
sado por el hambre y la fatiga, huyó como un lobo que se siente morir, y que 
busca el rincón más obscuro del bosque. Rogad a Dios por él” (Arreola, 439). 
El autor mexicano describe a Villon como el poeta que “Testó a favor de todos, 
burlesco y trágico. Como un mercader de feria, exhibió en la plaza joyas y ba-
ratijas de su alma” (438). Arreola, profundo conocedor de la literatura medie-
val, jugó con todas las figuras y valores más preciados del amor cortés y en un 
ejercicio de parodia, tal como lo hizo en su tiempo Fraçois Villon, recreó esta 
tradición, refrescó su discurso aristocrático gracias a la inclusión del mundo de 
la oralidad y de la risa.

Como en “Epitafio”, varios de los textos breves de Arreola refieren anécdo-
tas desde una perspectiva alegre, combinación del mundo libresco y la sabiduría 
popular, la realidad y la ficción. En “El lay de Aristóteles”, Arreola alude tanto 
a la poesía trovadoresca como a la lírica popular, y recrea la anécdota, famosa 
en la época medieval gracias a un fabliau8 atribuido a Henri d’Andeli, que 
describía a Aristóteles siendo cabalgado por una mujer.

7 En “Epitafio”, Arreola recupera el siguiente refranh de la “Balada de los ahorcados”, 
poema que es una súplica de los condenados a muerte: “más bien rogad a Dios que nos 
absuelva a todos” (Villón, 167-168).
8 De procedencia oral –un bien común que era susceptible a cambios y adecuaciones 
según las necesidades y los intereses comerciales de los juglares–, los fabliaux son relatos en 
verso, por lo general octosílabos, que narran historias de la vida corriente y familiar de los 
diferentes estratos de la sociedad medieval francesa. Fueron compuestos por juglares profe-
sionales en la mayoría de los casos. Aunque se ha discutido si tenía una finalidad didáctica, 
los estudios actuales aseguran que su función primordial era entretener y divertir a auditorios 
heterogéneos. Los fabliaux se relacionaron con una variedad de géneros como el lay o lai, 
poema narrativo originario de la Materia de Bretaña, que se caracteriza por su brevedad y 
preferencia por los temas cortesanos. Se han clasificado como fabliaux alrededor de 150 
textos –que se calcula fueron compuestos entre los años 1200 y 1340–, mas solo algunos 
de éstos se autodenominan como tales. Varios se designan como lai, essample, chanson o dit, 
ambivalencia que demuestra la relación entre diferentes géneros y la ambigüedad con la que 
fue utilizado el término fabliau. Con respecto al espíritu de la risa, en el fabliau se acusa la 
avaricia o la hipocresía y se elogia la faz alegre y placentera de la vida. Por lo anterior, en 
estos relatos es común encontrar escenas en las cuales la comida, la bebida, el sexo y el deseo 
tienen un papel relevante. Los fabliaux, cuyos protagonistas son siempre personajes tipo (el 
vagabundo, el villano, la dama, etc.), celebran con entusiasmo el amor libre, el erotismo y 
los gozos corporales, a veces alcanzan lo obsceno, lo escatológico, lo soez o lo grotesco; en 
ocasiones exhiben lo inoperante de ciertas normas y reglas sociales, o comunican enseñanzas 
de orden más práctico que cristiano y promueven el ingenio en vez de la piedad. 
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Según el Lay de Aristóteles, de Henri, Alejandro Magno dedicaba demasiado 
tiempo a su “amiga” o enamorada, la dueña de su espíritu, y por esta razón fue 
reprendido por su maestro Aristóteles. El rey intentó alejarse de su dama, pero 
su deseo no disminuía, al contrario, advierte el trovador de esta historia, el 
“miedo y la inquietud de no verla dominan/ su voluntad. no puede disipar su 
recuerdo/ aunque deje de verla” (Henri, 18). La joven, al enterarse de la repri-
menda del filósofo, planeó vengarse del “encanecido y macilento maestro” y le 
aseguró a Alejandro: “podréis presenciar que ninguna dialéctica/ ni gramática 
acude en su socorro” (20).

La dama, “que natura había hecho perfecta”, se presentó al pie de la vivien-
da de Aristóteles, y comenzó a entonar bellas canciones de amor. El filósofo 
pronto quedó embelesado por su hermosura: “¿Qué pasa con mi pecho? –se 
preguntaba Aristóteles– Amor me va perdiendo. Y viendo que no puedo/ li-
brarme de él, que pase lo que debe pasar./ Venga Amor a alojarse” (23). El lay 
de Henri inicia como una canción cortés que refiere el aristocrático amor de 
Alejandro, pero pronto se descubre un ánimo humorístico que rompe con el 
cerrado código del finamor. Una vez que Aristóteles conoce a la joven que con-
quistó al rey de Macedonia, el filósofo ya no es el sabio riguroso, sino un ancia-
no enloquecido por el amor, una figura ridiculizada por la tradición9. Cuando 
Aristóteles, ávido de poseer a su amada, le solicita sus favores, esta le advierte 
que se los otorgará si el filósofo le consiente cabalgar sobre su espalda cual si 
fuera un corcel. Como es de esperarse en un irreverente fabliau, el enloquecido 
sabio accede a los caprichos de su dama.

Alejandro, quien observaba divertido a su amada cabalgando a Aristóteles, 
increpó al filósofo: “Vos, que me prohibisteis verla, ¡estáis ahora/ a tal punto 
mermado/ que ni una pizca guardáis de juicio /y os comportáis igual que una 
bestia” (Henri, Lay 28). Al Estagirita no le quedó más remedio que aceptar que 
cuando Amor llega, “natura borra lo aprendido”. Y Henri d’ Andeli concluye 

9 Según advierte Ovidio en Amores, la edad juvenil es la idónea para entregarse al amor 
–el cual es una guerra comandada por Cupido– y la que conviene a Venus; vergüenza al 
soldado viejo y al amor senil, enuncia el poeta romano, ya que una joven linda siempre exige 
a un vigoroso recluta, capaz de franquear los más altos montes, luchar contra los aguerridos 
mares y vencer a los enemigos que asedian a “la amiga” de su corazón. El senex amans, el 
amante anciano –representado, por lo general, como un hombre celoso, feo, casado con una 
mujer joven– aparece constantemente en los fabliaux, en los romances cortesanos. En las 
comedias, el senex amans es presentado como el “cornudo”, que es burlado por su amada y 
un hombre joven y viril; personaje tipo, presente desde la Antigüedad, al que Arreola alude 
en sus textos.
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su canción advirtiendo que si el amor doma hasta al “maestro en toda ciencia”, 
los demás no podemos negar su poder, pues “amor todo lo vence y lo seguirá 
haciendo/ mientras dure este mundo” (31).

El fabliau dedicado a Aristóteles desacraliza al filósofo cuyo trabajo era cen-
tral para el pensamiento filosófico de la Edad Media (del mundo de la seriedad 
y la oficialidad vale la pena advertir), se ríe de las convenciones aristocráticas de 
su tiempo, le resta solemnidad al código del amor cortés y a la figura de uno de 
los pensadores más importantes para la filosofía medieval. El Lay de Aristóteles 
hace rector de la existencia al deseo y, como es común en el género, hace ven-
cedor no al sabio sino al ingenioso, es decir, a la dama que cabalga al filósofo 
de filósofos.

La versión de Arreola de este relato medieval se centra en el tópico de la ve-
jez, en los temas de la escritura y la inspiración, asuntos que ocuparon varios de 
sus textos. En el Lay de Arreola, la paz de un anciano Aristóteles es perturbada 
cuando este observa danzar en el jardín, que se encuentra frente a su celda de 
estudio (encerrado como si fuera un monje de la Edad Media), a su musa: una 
mujer, acaso imaginaria, que huye cuando el filósofo quiere atraparla. La dama 
en cuestión se transforma a lo largo del relato en una alegoría de la armonía, 
es decir, la visión poética y la inspiración. La contemplación de su musa le re-
cuerda al sabio el “cuerpo de una muchacha, esclava en el mercado de Estagira, 
que él no pudo comprar” (Arreola, 440), la única mujer que lo turbó en la vida 
según explica el narrador.

La belleza de las imágenes que se desarrollan en sus recuerdos y frente a 
sus ojos no puede ser vencida por “frías meditaciones”. Las palabras graves de 
su “prosa dialéctica” –menciona el narrador citando algunos versos del Lay de 
Henri, que a su vez evocan la naturaleza de la escritura del Estagirita– son susti-
tuidas por yambos sonoros, la emoción y la poesía. no importa que Aristóteles 
se encierre en su habitación para huir de su musa, una vez despertada la pasión, 
su escritura se vuelca hacia “los giros de su dialecto juvenil, vigorosos y cargados 
de aromas campesinos” (440).

El narrador imagina que la tristeza por la pérdida del don de juventud y 
la huida de su musa fueron los detonantes para que el filósofo escribiera su 
obra maestra, un tratado en verso titulado De Armonia. El tratado imagina-
rio –que, a decir del narrador, descomponía todas las actitudes y los ritmos 
de Armonía, y que fue destruido cuando ardió la Biblioteca de Alejandría– 
le devolvió la paz a su autor. Pero el descanso que trajo la composición fue 
nuevamente aniquilado cuando Aristóteles soñó que caminaba a cuatro patas 
para que la musa cabalgara sobre él. Al día siguiente de este sueño, explica el 
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narrador, el filósofo escribió un manuscrito que iniciaba con estas palabras: 
“Mis versos son torpes y desgarbados como el paso del asno. Pero sobre ellos 
cabalga la Armonía” (441).

En su versión de El lay de Aristóteles, Arreola incorpora algunos de sus tó-
picos y preocupaciones más frecuentes, como lo avasallador de la inspiración 
poética, la fuerza del deseo, las dolencias o servidumbres de la edad. A lo largo 
de su obra, el autor estiliza el acervo, tanto libresco como oral, de la cultura de 
Occidente. Este tratamiento artístico le ayuda al escritor a sustentar una lectu-
ra distinta de la mitología, los arquetipos y las figuras legendarias o históricas 
como la de Aristóteles. A la vez que parodia el fabliau de Henri, Arreola elige 
la figura del filósofo para caricaturizar el llamado tiránico de la inspiración 
poética y para reivindicar la pasión amorosa, aunque sea solo un recuerdo. A 
diferencia del texto de Henri, Arreola no exalta los mandatos de la pasión cor-
poral, sino que realza los llamamientos de la musa artística.

Doxografías

Las doxografías –vocablo que aparece en la obra del filólogo alemán del siglo 
XIX H. Diels– son una recopilación sistemática y un análisis de las opiniones 
de los filósofos, organizadas para mostrar las semejanzas, las divergencias y las 
contradicciones entre los distintos autores. Diels usó el término doxografía para 
designar un tipo de síntesis que, según su análisis, era lo opuesto al género bio-
gráfico. Este estudioso remonta la tradición doxográfica hasta “Teofrasto, su-
cesor de Aristóteles, quien organizó una obra en dieciséis libros” (Pérez Cortés, 
69). Estas colecciones muestran que, a partir de Aristóteles, entre los filósofos 
había un creciente interés en la historia de la filosofía, la cual ocupaba un lugar 
central en la elaboración de la filosofía sistemática. Explica Sergio Pérez Cortés 
que “en sus obras sistemáticas, Aristóteles acostumbraba incluir las opiniones 
de sus predecesores10, y exigía que en el examen de cualquier problema este fue-
ra dividido primero en géneros y posteriormente en especies” (71). Aristóteles 

10 “Por ejemplo, si se consideraba el tópico de los dioses era preciso plantearse, entre otras 
posibles, las siguientes preguntas: ¿Existen? ¿En qué consisten? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus 
atributos? ¿Dónde están? Y era a través de estas cuestiones la manera en que debían presen-
tarse las opiniones conocidas. Aristóteles reunió de este modo opiniones anteriores en la 
Física (1.2.), en el De Anima (1.2.) y especialmente, en la metafísica (A, 3-6). Se trataba de 
un paso indispensable para la búsqueda de una solución verdaderamente científica o, dicho 
en sus propios términos, apodíctica” (Pérez Cortés, 71).
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le dio a estas colecciones un uso dialéctico, que las hacía participar en el proceso 
de investigación. 

Es notorio que Arreola concluya la obra Variaciones sintácticas con textos 
catalogados como doxografías. Aunque para algunos estudiosos esos textos del 
autor mexicano son sinónimo de anécdotas, resguardo de opiniones, que tie-
nen más un sentido retórico que filosófico11, a mi parecer, el escritor recupera la 
doxografía no solo con la finalidad de parodiar la tradición (aunque la parodia 
es vital en estos textos), sino con el afán de sintetizar su pensamiento literario, 
a la manera de las doxografías de la Antigüedad que resumían las reflexiones de 
los filósofos.

Los textos breves conjuntados bajo el título “Doxografías” son un examen 
de la imaginación que funda su obra, un mapa que guía al lector hacia conclu-
siones que resguardan algunas de las ideas primordiales de la escritura de Arreo-
la. Cada uno de ellos recupera algo de la cultura de Occidente, sea un autor, 
una perspectiva, un género, una obra o una noticia histórica, como puede verse 
en esta selección de tres afirmaciones “doxográficas”:

PROMETEO A SU BUITRE PREDILECTA:
Más arriba, a la izquierda, tengo algo muy dulce para ti. (Ella se obstinó en el 

hígado y no supo el corazón de Prometeo.)

MITOLóGICA
Ya no puedes acuñarla a tu imagen y semejanza. Tendrás que aceptarla sin peso 

y sin ley, porque es el metal ardiente que circula ya por tus venas.
[…]

DE ESCAQUÍSTICA:
La presión ejercida sobre una casilla se propaga en toda la superficie del tablero 

(Arreola, 207-208).

11 Carmen de Mora estudia estas doxografías como chrías, es decir, anécdotas y juegos retóri-
cos. La estudiosa apunta: “El término “doxografías” no está registrado en el Diccionario, pero 
en su composición se barajan algunas de las múltiples significaciones del término griego dóxa: 
opinión, creencia// conjetura// imaginación// fama, gloria. Se trata en efecto de una selección 
de frases imaginarias que contienen una opinión y corresponden a personajes famosos. Es decir, 
el término doxografía equivale aquí a la chría, una declaración o acción breve atribuida certe-
ramente a un personaje determinado –personajes históricos, mitológicos o literarios conocidos 
por la mayoría– o que es equivalente a uno determinado” (Mora, “Dilema” 232). A Carmen 
de Mora le interesa señalar el funcionamiento retórico de formas breves como la chría, el 
apomnemóneuma o la sentencia. Como se verá, en mi análisis le encuentro un sentido diferente, 
relacionado no tanto con los usos retóricos, sino con la tradición a la que Arreola se adscribe 
y, al mismo tiempo, recupero el sentido que la filosofía le otorgó al género doxográfico. 
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Lo interesante de estas Doxografías no estriba solo en la identificación de las 
fuentes y en las reelaboración de las citas, aunque mucho del placer de la lectura 
propuesto por el autor se funda en estos juegos, sino que las citas y alusiones 
contribuyen a aclarar algunas de las verdades poéticas de la obra de Arreola. 
Cada enunciado de “Doxografías” es un principio artístico que evidencia la 
riqueza metafórica, la variedad de registros, géneros y noticias que conforman 
la poética del autor. Así mismo, Arreola elabora una conclusión sintética sobre 
la cultura de Occidente, representada en la pasión amorosa, en la confrontación 
de las parejas y en las distinciones entre los sexos.

Ejemplo de lo anterior es “Prometeo a su buitre predilecta”, que muestra al 
titán pagando las consecuencias de un atrevimiento que quizá nada tiene que 
ver con el robo del fuego sagrado, sino con su entrega desmedida a una pasión 
amorosa. Este Prometeo es la masoquista víctima de una mujer indiferente, que 
es imaginada como un buitre.

En la obra de Arreola la lectura sobre la tradición amorosa no se instala úni-
camente en las acusaciones de un amante dolido que enjuicia con dureza a la 
mujer, aunque pueden encontrarse varios ejemplos de esto. En “Mitológica”, el 
escritor le da un sentido nuevo a las palabras del Génesis bíblico. En primer lu-
gar se alude el pasaje de la creación de Adán, “Hagamos al ser humano a nuestra 
imagen, como semejanza nuestra” (Génesis 1 26); en segundo lugar, se refiere 
la creación de Eva, “De la costilla que Yahvé había tomado del hombre formó 
una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamo: «Esta vez sí que es 
hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del 
varón ha sido tomada.»” (Génesis 2 20-22). En su doxografía, Arreola propone 
que lo femenino no puede ser “acuñado”, fabricado, a partir de lo masculino 
como relata el mito bíblico; en vez de esto, el autor imagina que la creación 
de la humanidad es parte de un proceso alquímico, una obra de la metalurgia. 
Por tanto, la mujer es un “metal ardiente”, no fue creada a partir de la nada, 
sino que es un metal que circula por las venas y sigue un ritmo propio, no tiene 
“peso” ni “ley” específicos. Hombre y mujer, parece advertir esta doxografía, 
están íntimamente unidos, y también esta es la razón de la implacable pasión 
amorosa.

Por su parte, enunciada como una ley del ajedrez, “De escaquística” advierte 
que toda tensión, aunque sea ejercida en una minúscula casilla, afecta a todo 
el tablero. El texto puede aludir a la expresión Amaurosis scacchistica, es decir, 
ceguera ajedrecística, que se utiliza para indicar que los jugadores han cometido 
errores obvios y previsibles. Asimismo, en otros textos, como “El desdichado” 
por citar un ejemplo, el autor imaginó que la pareja, o el amante y un tercero 
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que se disputan los favores de una dama, se enfrenta en una lucha ajedrecística, 
metáfora que ya está presente en la tradición literaria de amor cortés; desde 
esta perspectiva “De escaquística” puede resolverse como metáfora del juego 
amoroso.

Sin embargo, “De escaquística” también sugiere otra lectura: la aseveración 
del relato invita a considerar que toda presión ejercida en un acontecimiento o 
acto afecta por igual a todo el tablero y a sus piezas, es decir, a las demás entida-
des que comparten el espacio vital. De manera sutil, el autor también alude la 
responsabilidad de cada acto individual, sea o no de índole amorosa.

Vuelta al humanismo

Arreola reorienta géneros unidos o relacionados al didactismo (biografías, 
bestiarios, confesiones, anécdotas, doxografías) para alimentar su propuesta 
utópica, la cual evidencia una preocupación por el destino de la humanidad. 
Sin embargo, ayudado por la ironía y la ambigüedad, su visión acerca del futu-
ro no alcanza a definirse o a concretarse en dogmas, sino que permanece como 
una sugerencia o una invitación a realizar una tarea inacabada. Lo que Arreola 
pone de manifiesto, y lo hace apoyado en la estética didáctica y, sobre todo, en 
la estética de la risa, es el derrumbe de los cimientos de Occidente, de la cultura 
adánica de la que se dice heredero, a través de una síntesis que hace un balance 
de la situación de su tiempo histórico.

Arreola sugirió en sus textos la necesidad de que el hombre se relacione con 
el mundo y con sus semejantes de una manera diferente, porque en “nosotros 
se está perdiendo la partida. El Diablo juega ahora las piezas blancas” (Arreola, 
416), como advirtió en el relato “Telemaquia” (narración que expone ejemplos 
de la violencia humana, como los campos de concentración nazi en el pueblo 
de Dachau o la crucifixión de Cristo), y muestra que cada discordia entre los 
hombres es un recordatorio de que estamos en un tiempo decisivo, crítico, 
cercano a la autodestrucción. En un mundo en el que se sobrevalora la victoria 
y se ilumina la perspectiva de los triunfadores, Arreola le apuesta al que cae 
derrotado. Espectador de los males del mundo, el narrador de “Telemaquia” 
sintetiza uno de los mandatos primordiales de la doctrina cristiana, contenido 
en el Evangelio según San Juan: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
los unos a los otros; que, como yo os he amado, así os améis también entre 
vosotros” (Juan 13 34), pues el dolor del prójimo debe ser entendido como una 
afrenta personal.
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Arreola muestra los fracasos de la humanidad a través de la risa y derrumba 
los ideales (como los enunciados en el discurso literario amoroso), las insti-
tuciones (la Iglesia Católica, el matrimonio, el amor12). El escritor mexicano 
también ofrece una visión esperanzadora del futuro, la cual se atisba en varios 
aspectos de su obra: en la búsqueda de nuevas posibilidades artísticas y estéti-
cas; en su recuperación de géneros y obras olvidados o dejados al margen de 
la cultura; en su crítica evidente a la división y confrontación entre materia y 
espíritu, entre fondo y forma, entre lo femenino y lo masculino; en la ironía 
con la que trata los males centrados en el individualismo contemporáneo, tales 
como la soledad, la angustia o el desamor, los infiernos de nuestro tiempo.

Para Arreola, la belleza debe encontrar variaciones y ritmos capaces de esta-
blecer un equilibrio, y a lo largo de su obra, se observan sus afanes por encontrar 
un nuevo horizonte estético que ayude al hombre moderno a superar la angustia 
existencial. El autor apuesta por la inagotable capacidad de regeneración de la 
humanidad y, especialmente por esta razón, acude a la estética de la risa; en su 
obra, repasa la tradición de la cual se siente heredero, desnuda el ideario que ali-
mentó algunas de las fantasías del hombre occidental como el discurso amoroso 
y muestra el agotamiento de valores que sustentan la civilización contemporá-
nea. Con la inclusión de los géneros más variados –como la doxografía, los fa-
bliaux, las anécdotas, los bestiarios o los dichos populares– pareciera que el autor 

12 El descreimiento en la Iglesia es manejado desde una perspectiva tragicómica y lúdica, 
como puede observarse en “De L’Osservatore”. El relato advierte que las llaves de San Pedro, 
que en el imaginario cristiano abren las puertas del Cielo, se perdieron al inicio de nuestra 
Era: “desde hace más de quince siglos las puertas del Reino de los Cielos no han podido ser 
forzadas con ganzúas” (Arreola, 418). Escrito a la manera de un reporte periodístico, este 
relato sugiere que la recompensa de la vida eterna –premio o castigo que dota de autoridad 
al discurso de la Iglesia católica– es inoperante: ni el mismo Papa tiene la llave para acce-
der al paraíso. Vale la pena aclarar que Arreola no pone en duda la existencia de Dios en 
su obra, más bien cuestiona a los intermediarios y los poderes que rigen la vida espiritual. 
Con respecto al matrimonio y los ideales de amor, la pareja bíblica de Adán y Eva personi-
fica los conflictos usuales entre hombres y mujeres en los textos de Arreola: el desamor, la 
incomunicación, el tedio conyugal, la soledad y la dificultad de alcanzar la plenitud en las 
convenciones impuestas a las relaciones amorosas. En los relatos de este autor, el arquetipo 
también representa la compulsión de repetición de la que hablaba Freud. A partir de la 
imagen de la pareja primordial se encarna la neurosis de las relaciones interpersonales, que 
hacen que las historias se repitan en una especie de triste eterno retorno. En “Tú y yo”, Adán 
y Eva figuran la lucha entre los sexos. Arreola imagina un juicio ante un “tribunal supremo” 
donde se examinan pasajes de la civilización ajenos a la narración bíblica (desde el mito del 
andrógino, la teoría de las primitivas diosas matriarcales o las convenciones del amor cortés), 
que son vestigios del enfrentamiento entre hombres y mujeres a través de las épocas. 
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quiso advertir que cualquier material o discurso, sin importar su procedencia, 
no solo es digno de ser estilizado, sino que es necesario en el trabajo artístico, el 
cual es un proyecto continuo que solicita ser revitalizado constantemente.

La obra de Arreola está llena de contrapuntos, sugiere para el futuro un 
camino donde lo complejo, lo diverso, la melancolía, la seriedad, lo tragicómi-
co13, la risa y el discurso de muchos tengan cabida. Si el autor parodia los textos 
de la cultura de Occidente y le da tanta importancia a la memoria, es con el 
afán de observar las trayectorias de los hombres de antaño, las cuales nos permi-
ten colocar la historia contemporánea en un horizonte, advertir la trayectoria 
individual desde el itinerario de las almas del pasado, diseccionar el estado de 
cosas que permitió un mundo desigual e injusto, porque, como advirtió en el 
antes mencionado relato “Telemaquia”: “yo también soy dos: el que pega y el 
que recibe las bofetadas” (Arreola, 416).
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EL YO FIGURADO En LA RuTA DE DON QuIJOTE 
DE AZORÍn

Juana Mateos de la Higuera
universidad modelo, méxico

Uno de los escritores más tempranos de los que han sido considerados como 
antecedentes de la autoficción es José Martínez Ruiz, Azorín. Preocupado por 
escribir otra oferta a las exitosas novelas realistas decimonónicas, intenta, y con-
sigue, romper con las normas imperantes en la narrativa al comienzo del siglo 
XX. La colección de artículos que trabajaré, La Ruta de Don Quijote aparece 
cuando Azorín ya es un escritor reconocido como periodista y novelista. Se 
publica por primera vez en quince entregas en 1905 en el periódico El Impar-
cial, de hecho, fue la dirección de este periódico quien encargó el trabajo para 
recordar el tercer centenario de la novela cervantina. Ese mismo año, también, 
se editarán en un solo volumen las crónicas, acompañadas por un epílogo titu-
lado Pequeña guía para los extranjeros que nos visiten con motivo del centenario, 
un texto que por la ironía y temática, ha recordado a los críticos literarios, los 
mordaces artículos de Larra. El tema del tiempo de este epílogo le reconoce una 
continuidad a las crónicas recopiladas. Más complicado es entender el salto gas-
tronómico que da en 1951, cambiando el epílogo por dos pequeñas reflexiones 
sobra el gazpacho, tituladas Apéndice gazpachero y Gazpachos. Más cercanas al 
cronista Mesonero Romanos, las referencias a la Mancha y a Sancho unen te-
máticamente esta incorporación a las crónicas publicadas bastantes años antes, 
pero se echa en falta esas reflexiones que van a enriquecer todos los lugares que 
visita en su ruta quijotesca. Probablemente por este motivo se haya considerado 
este segundo epílogo muy inferior al primero como opina Martínez Canchero 
(Azorín 2005, 48-49). Mientras, las quince crónicas no sufren cambios signifi-
cativos en las distintas ediciones trabajadas por su autor.

En el conjunto de los quince artículos no aparecen descritos todos los lu-
gares que recorre el personaje del Quijote, solamente algunos de los que se 
encuentran en la Mancha, aunque también aparecen ubicaciones como, el Cas-
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tillo de Peñarroya, que no tiene referencias en la obra cervantina. Esta parcia-
lidad se debe a que el objetivo real no era hacer una descripción exhaustiva, 
ni siquiera próxima de todos los parajes representativos de las andanzas del 
Quijote, aunque sí pudiera parecer en su comentario inicial: “Yo voy –con mi 
maleta de cartón y mi capa– a recorrer brevemente los lugares que él recorriera” 
(Azorín 2005, 85). Azorín, busca en estos espacios una presencia de ese pasado 
imaginario. Por lo tanto, habrá temas de gran interés periodístico que no tocará 
en los textos. José María Martínez Cachero (Azorín 2005, 39) en su edición 
de esta obra para Cátedra, hace referencia a la falta de noticias sobre la terrible 
sequía que llevaba tiempo afectando la región y que seguía muy presente du-
rante el viaje del escritor. El viaje termina estando al servicio del narrador, de la 
búsqueda interior de Azorín narrador, no de la exposición fidedigna.

Cuando José Martínez Ruiz publica por primera vez los artículos de La ruta 
de don Quijote, hacía un año que llevaba utilizando como seudónimo defini-
tivo para todas sus obras, Azorín. Este se creó en sus novelas y a partir de ahí, 
el autor se identificó con su personaje. Este le permitió acercarse a su yo como 
explica Montserrat Escartín: “la autoconciencia de un yo que busca conocerse, 
recreando vivencias e intentando dar coherencia intelectual a la propia vida, 
aún en proceso” (2017, 4). Para esta autora Azorín “halla en la autoficción una 
nueva manera de narrar basada en la introspección, la fragmentación y lo inme-
diato.”(2017, 4) especialmente en sus diarios, pero no tanto en sus novelas. Sin 
embargo, el personaje literario de Azorín se nutre de la vida de José Martínez 
Ruiz, desde las primeras novelas en las que aparece. La autoconsciencia se va 
desarrollando hasta formarse en 1904, cuando Azorín se convierte en la firma 
permanente del autor. El camino comienza con La voluntad de 1902, Antonio 
Azorín de 1903 y finalmente Las confesiones de un pequeño filósofo de 1904. Con 
la última novela, para Garrido Ardila se completa el pacto ambiguo y construye 
lo que considera la primera novela de autoficción:

En el transcurso de esta se irán entreverando personajes reales (como los familiares 
del autor) con otros que podrían ser ficticios (...) Todo ello con el objeto último 
de construir una narración entre la autobiografía espiritual y el Bisdungsroman o 
el Kunstroman donde el autor emplea datos, recuerdos y evocaciones ficticias para 
urdir su concepción filosófica de la existencia y de la literatura (Garrido Ardila 
2014, 182).

Este pacto ambiguo es el propuesto por Alberca, el pacto en la novela en 
el que se da “una declaración de no responsabilidad, prevención o temor, que 
les lleva a refugiarse tras el disfraz, en el escondite, incluso en el juego evasivo, 
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antes que a aceptar el compromiso y riesgo que conlleva el pacto de veracidad” 
(Alberca 2012b:11). Desde luego, no hay en Azorín el rechazo a las autobio-
grafías que puede llevar al interés por la autoficción como parece suceder en los 
escritores contemporáneos (Alberca 2012a). En La Voluntad ya hay un inicio 
de esta relación entre lo ficticio y lo no ficticio. Azorín aún es personaje que 
tiene posicionamientos políticos y filosóficos compartidos con Martínez Ruiz. 
Aunque en general los comparte con la generación joven del fin de siglo XIX, 
el protagonista (como en su vida real Azorín) no encuentra una sociedad en la 
que pueda integrarse y con la que sentirse identificado. Pero, si bien la temática 
es generacional, es de la experiencia del autor de donde salen muchos espacios 
como Yecla o Madrid, o personajes, especialmente de la primera parte, como 
su amigo y mentor Yuste o el padre Lasalde, quienes no solo existieron, sino 
que muy probablemente fueron importantes en la formación intelectual del 
escritor (Inman Fox 1989:31-34). En Antonio Azorín (Azorín 1998) continua 
este juego de espacios, ambientes y un personaje, Azorín, con mayores com-
plejidades a la hora de establecer la relación con Martínez Ruiz, pero será en 
la tercera novela de esta serie: Confesiones de un pequeño filósofo (Azorín 2014), 
donde la relación entre personaje y autor se presente como una forma ambigua, 
pues, como ya he dicho, a partir de su publicación Martínez Ruiz firmará como 
Azorín sus escritos, los límites borrosos del pacto ambiguo (Alberca 2012b, 
140) serán permanentes.

Además del carácter de autoficción que Garrido Ardila propone para Las 
Confesiones de un pequeño filósofo, establece también el peso de la metaficción 
en las tres obras referidas:

La metaficción asoma en La voluntad en las disquisiciones entre Antonio y Yuste 
así como en numerosos momentos de Antonio Azorín. Podría decirse que, al con-
trario que las novelas que la preceden, Las Confesiones es toda ella una metaficción, 
puesto que en ella las digresiones metaficticias ahogan la ficción; esto es, que la fic-
ción desaparece para dar paso a la reflexión metaficticia, pero que siendo metaficción 
logra urdir una novela (Garrido Ardila 2014, 179).

Lo que Garrido llama falta de ficción presente en estas novelas será lo que 
permita a Azorín utilizar en sus crónicas las técnicas de autoficción frente a 
la escritura periodística, de manera inversa a sus novelas. En estas, consigue 
extraer de la ficción los pensamientos vitales del escritor y en su faceta perio-
dística incrusta la exigencia de realismo y verdad, que se le presupone a los 
textos informativos. Con el mismo fin en ambos casos, exponer los intereses 
intelectuales del autor.
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Creo que en este juego de intercambios que realiza Azorín, las figuraciones 
del yo que propone José María Pozuelo ayudan a interpretarlo. Pozuelo no se 
opone con su aportación a las diferentes definiciones de autoficción, pero en 
lugar de centrarse en la relación entre real y ficticio, entre biografía y ficción, 
ahonda en la creación que los autores hacen del yo figurado. Este yo, supone 
un control por parte del autor la figuración en sí, en la que el “yo figurado que, 
si bien posee virtualmente algunos rasgos de su autor, es un narrador que ha 
enfatizado precisamente los mecanismos irónicos (en su sentido literario más 
noble) que marcan la distancia respecto de quien escribe, hasta convertir la voz 
personal en una voz fantaseada, figurada” (Pozuelo 2012, 168). Este yo figu-
rado, ideado por el autor, es el narrador, pero plenamente convertido en per-
sonaje. Sus límites, en el caso de poder encontrarlos estarían más cercanos del 
yo ficción que del yo biográfico. Creo que ese alejamiento que propone de la 
historia personal de los escritores (aunque sin negar que sea uno de los puntos 
de partida de los autores en la creación) se acerca y mucho al Azorín que creado 
en las primeras novelas de Martínez Ruiz terminará siendo el yo figurado de sus 
crónicas periodísticas.

Otro interesante concepto de José María Pozuelo al establecer las caracterís-
ticas de las figuraciones del yo es la voz reflexiva:

que comúnmente conocemos asociada al ensayo (...) Tal voz reflexiva realiza esa 
figuración personal, pero, eso sí, a diferencia de la del ensayo resulta enajenada de 
ellas en cuanto a responsabilidad testimonial, y se propone como acto de lenguaje 
ficticio vehiculado por sus narradores. (...) Es curioso que cuando se trata de la 
narración en primera persona la crítica eluda sistemáticamente la indagación en ese 
tipo de voz que, siendo personal, no es autobiográfica” (2012a, 168).

En las crónicas de Azorín, esa voz personal y reflexiva, que como veremos 
lleva el peso de estos trabajos periodísticos suele ser valorada más por su exqui-
sitez que por su originalidad. Continúa Pozuelo:

Es una voz que permite construir al yo un lugar discursivo, que le pertenece y 
no le pertenece al autor, o le pertenece de una forma diferente a la referencial. Le 
pertenece como voz figurada, es un lugar donde fundamentalmente se despliega la 
solidaridad de un yo pensante y un yo narrante (2012a, 168).

Esta definición aclara y sobre todo complementa las suspicacias y reticencias 
que al trabajar la autoficción se presentan a los límites ya comentados, entre 
realidad y ficción. El yo figurado, con su voz reflexiva permitirá una “prevalen-
cia de la perspectivación”. Esto consiste en “un modo de proceder en la organi-
zación del discurso, un estilo, entendido como propiedad en la que convergen 
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la personalidad del autor, su manera de ser, con la manera no exhaustiva, ni 
fundada en autoridades, sino asimilada y perspectivizada, la mirada desde la 
que abordar cuanto asunto trate” (Pozuelo 2012a, 171) Este resultado final ha 
supuesto, especialmente para Azorín cronista, el no ser considerado en ocasio-
nes como un buen informador desde la perspectiva de un periodismo clásico.

Aunque más de un siglo después de la primera publicación de la obra, el 
nuevo periodismo que aparece en Estados Unidos en los años sesenta y que 
terminará siendo la vanguardia del periodismo actual, ya planteaba el yo como 
esencia de la crónica, al aplicar técnicas de la escritura de ficción a la realidad 
(Bri Agulló 2015,19). Como especifica el periodista Martín Caparrós “Que 
una crónica sería, en última instancia, un reportaje bien contado en primera 
persona. Yo creo que es algo más y menos pero que, si fuera eso, alcanzaría 
–porque la cuestión de la primera persona es decisiva. La crónica es el perio-
dismo que sí dice yo. Que dice yo existo, yo estoy, yo no te engaño” (Caparrós 
120). El peso de la verdad en este nuevo periodismo no se ha perdido. Lo que 
se ha desarrollado es esa consciencia del yo y la relación de este con lo descrito. 
Una posición de narrador que, incluso, puede llegar a considerarse ficticio. “El 
yo que cuenta la crónica, cada crónica, es el cronista y es, por supuesto, otro. 
Un personaje, una construcción: un narrador. El cronista –el narrador– es un 
personaje que puede parecerse bastante al autor de esa crónica –a veces para 
bien, a veces para mal– y a veces no” (124). Es un yo observador pero cons-
ciente de su singularidad que espera que su lector entienda esa idiosincrasia y 
de ahí, pueda poner en tela de juicio las verdades que aparecen en sus escritos.

Próximo a esta corriente de escritura periodística, están los relatos reales 
expuestos por el escritor Javier Cercas, “los temas narrados aparecen ficcio-
nalizados y dentro de cuya estructura el “yo narrador” refiere un suceso, más 
o menos relacionado con su quehacer cotidiano, que le sirve como motivo 
de análisis o de crítica” (álamo 2012, 319). Javier Cercas da el salto de esas 
crónicas periodísticas a la ficcionalización, donde las referencias de la realidad 
que aparecen en sus historias dejan de ser necesarias para el entendimiento 
completo de estas.

Si comparamos a Azorín con estas nuevas corrientes de escritura, vemos que 
no dará la variación realizada por Javier Cercas. Para él, los referentes reales 
deben ser verdad, y el lector no puede tener dudas sobre esa aportación verídica 
de la crónica que está leyendo. Será en el yo narrador de la crónica donde inten-
tará ir más allá: no solo es consciente de ese yo, cómo los escritores actuales de 
crónicas y reportajes, sino que se regodeará trabajando el yo figurado.
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Del yo figurado a la voz reflexiva

Desde la primera crónica La partida, Azorín narrador toma posesión de la 
escena. De hecho, es una de las crónicas donde su papel protagónico es más 
claro. Como refiere el propio título, es el inicio del viaje. no hay referencias a 
los motivos reales, no hace alusión a la obligación impuesta por la dirección del 
periódico El Imparcial, solo a la necesidad de escribir:

– ¡Jesús, doña Isabel! –he exclamado, fingiendo un espanto cómico– Usted no 
quiere creer que yo tengo que realizar una misión sobre la tierra.

–¡Todo sea por Dios! –ha replicado ella, que no comprende nada de esta misión.
Y yo, entristecido, resignado con esta inquieta pluma que he de mover perdura-

blemente y con estas cuartillas que he de llenar hasta el fin de mis días (2005, 78-79)

Esa necesidad del escritor, está por encima de la periodística, no hay referen-
cias a la necesidad de informar, todo se encierra en una necesidad personal que 
es compartida con el lector. Este está constantemente siendo reclamado con 
apelaciones, habitualmente utilizando formas exhortativas: “lector, perdóname, 
mi voluntad es serte grato” (2005, 80) o “penetremos en la sencilla estancia” 
(2005, 86), otras deja que el lector le acompañe: “cuando salimos a la calle, 
vemos que las anchas...” (2005, 92) e incluso, directamente le cede su lugar, 
para desaparecer Azorín de la escena: “He aquí – pensáis vosotros, si sois un 
poco dados a las especulaciones filosóficas” (2005, 78). Esta relación con el lec-
tor refuerza al yo figurado. Esa presencia implícita que raya la ficcionalización 
(como en el último ejemplo) simboliza una aprobación al yo y a su función en 
el texto por parte del lector.

Azorín no se desarrolla en el texto, es el mismo de comienzo a fin, el yo figu-
rado que se nos describe. En las quince crónicas se nos presenta como alguien 
que se mueve entre la tranquilidad, la resignación y la incapacidad de oponerse 
a los personajes con los que se interrelaciona. Es el yo de Azorín, en esta reco-
pilación, un personaje ya creado, que pese a incomodidades o inconvenientes 
que puedan ir surgiendo y sus respuestas serán similares:

Yo me acerco a la puerta y grito:
–¡Doña Isabel! ¡Doña Isabel!
Luego vuelvo a entrar en la estancia y me siento con un gesto de cansancio, de 

tristeza y de resignación, (...)
Y vuelvo a acercarme a la puerta y torno a gritar:
–¡Doña Isabel! ¡Doña Isabel!
Y después me siento otra vez con el mismo gesto de cansancio, de tristeza y de 

resignación (...) Y en la puerta aparece una anciana vestida de negro, limpia, pálida.
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–Buenos días, Azorín.
–Buenos días, doña Isabel.
Y nos quedamos un momento en silencio (2005, 77),

Este fragmento pertenece a la crónica La partida. La reacción es muy similar 
a la que se produce en la crónica Los molinos de viento:

He subido sus escalones; he entrado en una estancia oscura.
–¿Quién es? –ha preguntado una voz desde el fondo de las tinieblas.
–Yo soy –he dicho con voz recia.
Y después, inmediatamente:
–Un viajero.
He oído en el silencio un reloj que marchaba: «tic–tac; tictac»; luego se ha hecho 

un ligero ruido como de ropas removidas, y al fin una voz ha gritado:
–¡Sacramento! ¡Tránsito! ¡María Jesús!
Y luego ha añadido:
–Siéntese usted.
¿Dónde iba yo a sentarme? ¿Quién me hablaba? ¿En qué encantada mansión me 

hallaba yo?
He preguntado tímidamente:
–¿no hay luz?
La voz misteriosa ha contestado:
–no; ahora la echan muy tarde (2005:132-134).

La tranquilidad que manifiesta verbalmente ante las dos situaciones es de 
resignación, sin reclamos, aunque en ambas sus emociones internas no corres-
pondan a esa calma. Es imposible encontrar un diálogo en el que Azorín con-
tradiga a sus interlocutores. Ejemplos como el que sigue son de los más habi-
tuales, sus respuestas son breves y sin rebatimiento:

Yo voy metido en una galera entre don Bernardo y don León.
–¿Qué le parece a usted, señor Azorín, de todo esto? –me dice don Bernardo.
–Me parece perfectamente, don Bernardo –le digo yo.” (2005:119)
“–Sí, sí –dice don Silverio–; yo he visto el árbol de la familia. ¡Yo he visto el árbol, 

señor Azorín! Y ¿sabe usted de dónde arranca el árbol?
Yo no sé en realidad de dónde arranca el árbol de la familia de Cervantes.
–Yo no lo sé, don Silverio –confieso yo un poco confuso (2005, 151).

Este comportamiento está justificado. Al fin y al cabo está trabajando como 
periodista y debe reflejar más lo que los otros hablan que sus propios comen-
tarios. Claro que esta discreción solo se refleja en las interacciones directas que 
aparecen en las diferentes crónicas. El peso fundamental será el mundo in-
terior del narrador, mucho más intenso en emociones y descripciones. Y sin 
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contradecir esto, esas impresiones tienen la suficiente coherencia para permitir 
la presencia de un personaje definido, homogéneo: “Yo me he quedado un 
poco estupefacto” (2005, 82), “permanezco un instante silencioso, sin saber 
qué decir ni cómo justificar mi audacia” (2005, 101). Esa serenidad se trastoca 
cuando se presenta su gran capacidad de ensoñación: “Una dama fina, elegante, 
majestuosa, enlutada, sale de la estación y sube en este coche. Ya estamos en 
pleno ensueño” (2005, 85) “ya vuestra imaginación corre desvariada” (2005, 
85) “mientras nuestra fantasía –como la del hidalgo manchego– ha ido corrien-
do” (2005, 113).

Azorín, a través de su yo imaginado se ficcionaliza como sus primeros per-
sonajes en La Voluntad o Las Confesiones de un pequeño filósofo: reservado, ob-
servador y con muchas dificultades para las relaciones personales, donde un 
mundo interior prevalece al rutinario día a día. Rutinas que se repiten incluso 
en crónicas de viaje como esta, reflejándose en horarios siempre cumplidos o en 
las rutinas de los otros, a las que Azorín se incorpora. Este personaje no es un 
disfraz de José Martínez Ruiz como por ejemplo propone Orsirni-Saillet (2012, 
302) para el personaje de Javier Cercas en Soldados de Salamina, uno de los más 
reconocidos ejemplos de autoficción en la novela española actual.

La voz reflexiva en esta obra es probablemente lo que más independencia 
dé a la figuración del yo de Azorín. Como comenté, pese al interés del narra-
dor de contar todo lo que ve: “Yo creo que le debo contar al lector, punto por 
punto, sin omisiones, sin efectos, sin lirismos, todo cuanto hago y cuanto veo” 
(2005, 111). Sabemos que este no es el verdadero sentido de la obra, el narra-
dor busca encontrar restos, recuerdos o hasta esencias del Quijote en las tierras 
que hubiera andado. El resultado de esa búsqueda estará lleno de melancolía, 
pesadumbre e incluso, nostalgia de un tiempo que no existió. Por lo tanto, el 
análisis y la reflexión que realiza de lo que ve y vive, durante el viaje, será el eje 
que sustente el equilibrio de su trabajo.

Veamos cómo hace el paso de la observación o vivencia a la voz reflexiva. 
La utilización del lector en este punto vuelve a ser muy práctica, su alocución 
introduce a la reflexión:

Todos ha dicho mi nuevo amigo. ¿Habéis oído bien? ¿Quiénes son todos? Vosotros 
sois ministros; ocupáis los Gobiernos civiles de las provincias; estáis al frente de los 
grandes organismos burocráticos; redactáis los periódicos; escribís libros; pronun-
ciáis discursos; pintáis cuadros; hacéis estatuas... y un día os metéis en el tren, os 
sentáis en los duros bancos de un coche de tercera, y descubrís –profundamente 
sorprendidos– que todos no sois vosotros (que no sabéis que Cinco Casas da lo 
mismo que Argamasilla), sino que todos es Juan, Ricardo, Pedro, Roque, Alberto, 
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Luis, Antonio, Rafael, Tomás, es decir, el pequeño labriego, el carpintero, el herrero, 
el comerciante, el industrial, el artesano. Y ese día –no lo olvidéis– habéis aprendido 
una enorme, una eterna verdad...” (2005:83).

Este ejemplo, en el que la reflexión nos lleva a la crítica política no es de lo 
más habituales. La tristeza está mucho más presente:

Yo doblo la primera hoja; mis ojos pasan sobre los negros trazos. Y yo no leo, no 
me doy cuenta de lo que esta prosa curialesca expresa, pero siento que pasa por el 
aire, vagamente, en este momento, en esta casa, entre estas figuras vestidas de negro 
que miran ansiosamente a un desconocido que puede traerles la esperanza; siento 
que pasa un soplo de lo Trágico (2005, 104).

Como se ve en el ejemplo anterior este tipo de reflexión no es un análisis 
propio de una crónica periodística. Aquí surgen de la emoción personal: “no 
leo”, “pero siento” emociones que pertenecen exclusivamente al yo narrador. 
Como narrador ficcional realista, Azorín no intuye, sabe, conoce los pensa-
mientos de sus personajes. Aun así, no comete el exceso de utilizar estilo indi-
recto libre en una crónica, pero se queda en el límite: “miran ansiosamente a un 
desconocido, que puede traerles la esperanza”, para pasar al turbador final “un 
soplo de lo Trágico”. Tenemos a Azorín que no sabe qué responder, que no se 
siente capaz de resolver la situación, pero que con su capacidad de ensoñación 
consigue discernir la esencia del momento Trágico.

La reflexión sigue el mismo tono en la búsqueda de lo quijotesco, el paso del 
tiempo presente al pasado figurado, se refleja en el siguiente ejemplo:

Y salimos. La venta está situada a la salida del pueblo (...) todavía se conserva, a 
trechos, el menudo empedrado del patio; un hoyo angosto indica lo que perdura del 
pozo; otro hoyo más amplio marca la entrada de la cueva o bodega. Y permanecen 
en pie, en el fondo, agrietadas, cuarteadas, cuatro paredes rojizas, que forman un 
espacio cuadrilongo, sin techo, restos del antiguo pajar. Esta venta era anchurosa, 
inmensa; hoy el solar mide más de ciento sesenta metros cuadrados. (...) El mismo 
pueblo de Argamasilla era frecuentado de día y de noche por los viandantes que 
marchaban a una parte y a otra. (...) ¿Se comprende cómo Don Quijote, retirado 
en un pueblecillo modesto, pudo allegar, sin salir de él, todo el caudal de sus libros 
de caballerías? (...)¡Y cuánta casta de pintorescos tipos de gentes varias, de sujetos 
miserables y altos no debió de encontrar Cervantes en esta venta de Puerto Lápi-
che en las veces innumerables que en ella se detuvo! (…) ¿no descansaría en esta 
venta, veces y veces, entre pícaros, mozas del partido, cuadrilleros, gitanos, oidores, 
soldados, clérigos, mercaderes, titiriteros trashumantes, actores? (2005, 118-119).

En este brillante párrafo, el narrador pasa con absoluta naturalidad del pre-
sente, al pasado histórico y de ahí, al personaje del Quijote y la vida de Cervan-
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tes, sin moverse de los escasos restos de la venta, sin además saber con seguridad 
si esos restos son los que inspiraron a Cervantes. Aun así, todos los tiempos son 
tratados con el mismo valor de verosimilitud. Responde plenamente a la lógica 
interna del narrador, donde el tiempo pasado y el presente, lo real y lo imagi-
nario, tienen la misma validez.

Esta es la mansión de la más admirable de todas las princesas manchegas. Al 
presente es una almazara prosaica. Y para colmo de humillación y vencimiento, 
en el patio, en un rincón, bajo gavillas de ramaje de olivo, destrozados, escar-
necidos, reposan los dos magníficos blasones que antes figuraban en la fachada. 
Una larga tapia parte del caserón y se aleja hacia el campo cerrando la callejuela... 
(2005, 147).

El sentimiento de melancolía que acompaña al narrador durante todas las 
crónicas se refleja muy bien en la frustración que vive al llegar a la casa de 
Dulcinea, en El Toboso. Ha dejado de ser residencia solariega para pasar a ser 
una triste fábrica de aceite, es abandono y decadencia. De poco importa que 
sea o no sea la casa de Dulcinea, o que Dulcinea existiera o no. Es prosaico, 
humillación, vencimiento, destrozados, escarnios. Poco se puede esperar ante tal 
abandono. El dolor de Azorín es más fuerte por el abandono de Castilla que 
por la pérdida del pasado honorable.

El propio Azorín explica cómo es el proceso de sus reflexiones. El paso de 
la anécdota, de la vivencia real y de ahí a la reflexión que para él suele ser al 
ensueño, en un intento por sobreponerse a la realidad:

Y nosotros, tras horas y horas de caminata por este campo, nos sentimos abru-
mados, anonadados, por la llanura inmutable, por el cielo infinito, transparente, 
por la lejanía inaccesible. Y ahora es cuando comprendemos cómo Alonso Quijano 
había de nacer en estas tierras, y cómo su espíritu, sin trabas, libre, había de volar 
frenético por las regiones del ensueño y de la quimera (2005, 114).

Cita José María Martínez Cachero en su introducción a la publicación de 
La ruta de don Quijote al cervantista Francisco Rodríguez Marín, recordando 
la descalificación que hizo de estas crónicas: “al considerar sus capítulos como 
tentativas baladíes en que no hay ni pizca de cervantismo” (2005, 46). Este co-
mentario tan crítico, responde a un buen resultado de perspectivación del na-
rrador, fruto del desarrollo de la voz reflexiva. Azorín ha creado su propia visión 
del viaje y esta, difícilmente puede encajar en la perspectiva académica, no hay 
en este trabajo mayor interés hacia esa área. Incluso simpatiza con lo miguelistas 
del Toboso ante el desconcierto que sembró nombrar Alcalá de Henares el lugar 
de nacimiento de Cervantes:
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Y ya la gran palabra ha sido pronunciada. ¡Los académicos! ¿Habéis oído? ¿Os 
percatáis de toda la transcendencia de esta frase? (...)Los académicos, hace años, 
no sé cuándo, decidieron que Cervantes fuese de Alcalá y no de Alcázar (...)Y hoy 
en Argamasilla, en Alcázar, en El Toboso, en Criptana, se siente un odio terrible, 
formidable, contra los académicos. Y los académicos no se sabe a punto fijo lo que 
son; los académicos son, para los hombres, para las mujeres, para los niños, para 
todos, algo como un poder oculto, poderoso y tremendo” (2005, 152).

Azorín no tiene en ningún momento intención de contrastar los datos o 
anécdotas que los diversos habitantes de la zona le van dando. Tiene claro, 
desde el comienzo, que su intención es buscar a Don Quijote. Es demasiado 
observador y amante del ensueño como para resultar un analítico positivista:

Después yo me quedo solo con mis cuartillas, sentado ante la mesa, junto al 
ancho balcón por el que veo el patio silencioso, blanco. ¿Es displicencia? ¿Es tedio? 
¿Es deseo de algo mejor que no sé lo que es, lo que yo siento? ¿no acabará nunca 
para nosotros, modestos periodistas, este sucederse perdurable de cosas y de cosas? 
(...) ¿nuestra vida no es como la del buen caballero errante que nació en uno de 
estos pueblos manchegos? Tal vez, si, nuestro vivir, como el de don Alonso Quijano 
el Bueno, es un combate inacabable, sin premio, por ideales que no veremos reali-
zados... (2005, 80).

El estilo narrativo corresponde a lo que tradicionalmente se han relacionado 
con Azorín escritor: concisión, claridad, vocabulario rico y preciso, con arcaísmo 
si la exactitud lo requiere, lirismo y sensualidad en sus descripciones, la indepen-
dencia de su texto gracias a la coherencia de la figuración del yo. La descripción 
de Pozuelo sobre un ensayo antipositivista sirve también para entender lo que 
Azorín crea con su figuración del yo: “tiene a un yo en el espejo de su propia 
forma, mirando los objetos y haciéndolos ser imagen que coincide en todo con 
su mirada” (2012a, 172). En resumen, el peso de Azorín figurado está supeditado 
en todas las crónicas de La ruta de Don Quijote al interés final de estas: el paso 
del presente a lo imaginado. Él permite esa transición, es el nexo imprescindible.

Permanece en los requerimientos básicos de la crónica periodística, realidad 
ante todo, pero el lector se quedará unido al texto por las reflexiones propias 
del narrador, más que a lo que está observando. La ficción o el conflicto oculto 
de la novela que en los casos de autoficción deben ser donde el lector ponga 
su máxima atención, en esta ocasión las reflexiones del narrador Azorín pasan 
a estar en ese foco de interés máximo. Mientras “los datos externos utilizados 
para la creación” (Leuci 2015, 3) que deben, incluso, perder toda la importan-
cia cuando el texto es novelesco, en estas crónicas periodísticas siguen estando 
muy presentes. El juego es más sutil y arriesgado.
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DOS VERSIOnES DE ORFEO Y EURÍDICE

Karla Marrufo Huchim
CEPHCIS-uNAm

Esther Seligson (1941-2010) fue una escritora mexicana de ascendencia judía 
que desarrolló una importante obra narrativa, poética, ensayística, de crítica tea-
tral y de traducción1, caracterizada por la constante incorporación de referentes 
de diversas tradiciones filosóficas, literarias y míticas. Entre sus textos más repre-
sentativos se encuentra la novela La morada en el tiempo, una suerte de versión 
contemporánea de la Torá, que no solo se apoya en la emulación del discurso 
profético de los textos sagrados, sino que propone una posible relación entre el 
hombre y la divinidad en la actualidad. En cuentos como “Antígona”, “Electra” 
o “Tiresias”, o la novela Sed de mar, la autora retoma personajes clásicos para 
contar el mito pero con nuevos matices, ambigüedades e imprecisiones.

Una de las características más sobresalientes en algunas versiones del mito 
clásico en Seligson es la de presentar héroes masculinos desde la perspectiva 
de sus contrapartes femeninas. Este cambio de enfoque en la narración pone 
en evidencia las flaquezas y los defectos de personajes como Orfeo, Ulises o 
Agamenón. El testimonio de las (ahora) protagonistas abre la posibilidad a 
una lectura del mito por completo distinta de las versiones más conocidas en 
la Antigüedad, pues al ser descritos o percibidos desde otra mirada, los héroes 
van mostrando sus faltas y perdiendo gradualmente su heroicidad. En el pre-
sente artículo me concentraré en el personaje de Orfeo, tal y como se encuentra 
configurado en las metamorfosis de Ovidio, para luego confrontarlo con las 
versiones que de él hace Seligson y presentar la figura del héroe contemporáneo 
propuesto por la autora en pleno siglo XX.

1 Entre sus obras más importantes figuran: La morada en el tiempo (publicada en 1981 
y reeditada en tres ocasiones: 1992, 2004, 2011), Otros son los sueños (1973, ganadora del 
premio Xavier Villaurrutia), Toda la luz (2006), Negro es su rostro/Simiente (2010, poesía) y 
sus traducciones de Cioran: Del inconveniente de haber nacido (Taurus, 1985), La caída en 
el tiempo (Monte ávila, 1986) y Contra la historia (Tusquets, 1980).
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Si pensamos en los protagonistas masculinos de los mitos clásicos adverti-
remos que la sola enunciación de sus nombres nos remite a una serie de cua-
lidades, hechos y aventuras que no necesitan mayor descripción. Decir Orfeo 
o ulises es hablar de personajes temerarios, nobles, bien parecidos, valientes, 
dispuestos a sacrificar la vida por defender lo que más estiman (familia, honor, 
patria, amor). Sus nombres están ligados a episodios perfectamente reconoci-
bles en nuestro imaginario. La configuración de héroes con estas características 
atiende a la estética del patetismo2, es decir, a una estética que en sus inicios vio 
como ideal la belleza sensible relacionada con lo bueno3. El patetismo, afirma 
Luis Beltrán, «es la exteriorización de los valores de la otredad. Esa exteriori-
zación persigue la utopía de la belleza, el ideal de la perfección formal externa, 
superficial. Así pues, la característica más acusada de lo patético es su aspiración 
a alcanzar y captar lo bello» (76), y los momentos generados de esta aspiración 
son las dimensiones del biografismo, la identificación y la heroificación. Como 
su nombre indica, el primero se refiere al recuento de los momentos más signi-
ficativos para reconstruir la vida de un héroe4; el segundo, a la identificación 
que exigen la figura del héroe y los valores que encarna con el autor y, desde lue-
go, con el lector; y el tercero, a la construcción del héroe. Esta última puede ser 
épica y retórica o patética: «El héroe épico ha de ser necesariamente igual a su 
imagen, porque se funda en el valor de la tradición patriarcal. El héroe patético 
está sometido a la valoración ajena y por eso no es igual a su imagen. Está some-
tido continuamente a prueba y es puesta en duda su autoridad» (Beltrán 88).

Al héroe épico y al patético les corresponden momentos históricos con va-
lores y esquemas de convivencia muy disímiles. El primero atiende a una orga-

2 El patetismo, señala Luis Beltrán, es la estética más importante en la historia de la 
literatura, no solo porque ha abarcado desde el resquebrajamiento de la estética épica hasta 
el surgimiento del realismo, sino porque se le ha tenido prácticamente como la única, pues 
se suele confundir su ideal que es la belleza sensible (lo que resulta elevado a los sentidos) 
con el de toda estética (Beltrán 64). 
3 El vínculo entre lo bello y lo bueno se remonta al siglo IV a. C. en que se da la transición 
de lo bello-bueno hacia un ideal de belleza clásico regido por una noción de orden. Esta 
noción de orden encuentra su base en una transformación social en todos los niveles, pues 
implica el paso de las sociedades organizadas con base en la familia patriarcal a las sociedades 
fundadas sobre el modelo de familia monogámica que cede la importancia de la identidad a 
la pertenencia a dicha familia y por lo tanto, marca una diferencia tajante con el otro (Ver 
el capítulo dedicado a “La seriedad” en La imaginación literaria, pp. 53-63). 
4 Ver los apartados dedicados a “El biografismo” y al “Biografismo y dramatismo” en La 
imaginación literaria de Luis Beltrán Almería, pp. 78-86.
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nización patriarcal, polígama, en la que lo importante eran la naturaleza y sus 
ciclos, la siembra y la cosecha, el crecimiento de la familia como generación 
de mano de obra para asegurar la sobrevivencia y perpetuar la especie. En esta 
faceta tradicional (prehistórica) de la humanidad, el tiempo era percibido en 
función de los ciclos y las pautas que éstos marcaban a la vida, lo cual explica 
la creencia en dioses y fuerzas mágicas o sobrenaturales que regían ese tiempo 
cíclico, definidor de los momentos más representativos en la vida del hombre. 
Dada la naturaleza de este tipo de sociedad y sus creencias, el imaginario de 
entonces, lo que Beltrán denomina el «imaginario quimérico» (25), admitía 
la convivencia constante entre hombres y dioses, vivos y muertos, mortales e 
inmortales, seres humanos, animales y quimeras, así como la continuidad entre 
el inframundo, la tierra y el cielo. Por eso, el héroe que encuentra sus orígenes 
en esta etapa va a encarnar los valores de la sociedad patriarcal plasmados en la 
epopeya, valores vinculados sobre todo con el linaje y que contribuyen a forjar 
una identidad derivada de los dioses, puesto que al héroe épico se le reconoce 
en parte por guardar dentro de sí algo del aura de los dioses e incluso por ase-
mejarse a los semidioses (Beltrán 28-29). Desde esta perspectiva, la epopeya se 
constituye como la memoria de un pueblo, como un testimonio a través del 
cual se ensalzan los valores familiares/patriarcales en una narración donde el 
tiempo admite episodios, sucesos y descripciones de todo tipo. En la medida 
en que la epopeya representa la memoria de la nación, se asume como un dis-
curso autoritario, único, en el que no hay cabida para perspectivas ni puntos de 
vista diversos: «se da como un todo, indivisible, incuestionable e irreprochable, 
que se impone al público al que va destinado por la autoridad que emanan los 
valores que refiere» (Beltrán 36).

A diferencia del héroe épico, el héroe patético atiende a una sociedad or-
ganizada sustentada en el mercantilismo, en un modelo familiar monógamo 
que permite la permanencia de la riqueza por vía hereditaria, y se ajusta a las 
jerarquías sociales y económicas derivadas de una estratificación basada en la 
posesión de riquezas, el nombre, la pertenencia a una élite, etc. El surgimiento 
de este tipo de organización da lugar a sectores bien diferenciados: una clase 
política dirigente que establece el orden y goza de holgura económica, y otra, 
inferior, sometida a aquella y a la cual pertenece la mayoría de la población. 
El paso de la etapa tradicional de la humanidad a las sociedades jerárquicas es 
lo que marca el inicio de la estética del patetismo, definida también como una 
«utopía de los guardianes del lujo» (Beltrán 68), pues tiene lugar en sociedades 
que han llegado a ver que la acumulación de riquezas y la opulencia son posi-
bles y que para preservarlas es necesario limitarlas a unos cuantos, legitimando 
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la diferencia entre quienes deben gozar de ellas y quienes no. En este contexto, 
el héroe se ve en la necesidad de comprobar su heroicidad, pues el linaje de 
los dioses característico de la epopeya ya no resulta tan eficaz en un mundo 
mercantilista. A partir de aquí, el héroe tendrá que cultivar valores que no le 
vienen dados por herencia, sino que deben surgir de sí mismo y deberá demos-
trar reiteradamente. Su bondad, belleza e inteligencia serán puestas a prueba, y 
su proceder estará en función de corroborar que posee dichos valores. El héroe 
patético apelará entonces a la exaltación de su persona mediante la aventura 
heroica, el amor y la vivencia de lo extraordinario y lo sensacional. Siguiendo 
el modelo de la aventura heroica, encontramos al héroe engrandecido por su 
valentía: es un ser que goza de cualidades superiores al promedio y se manifiesta 
sobre todo a partir de su exterioridad.

Aunque el Orfeo de las metamorfosis de Ovidio participa del imaginario 
quimérico5, predomina en él la exaltación de las atribuciones del héroe pa-
tético, es decir, se trata de un héroe que se arroja al riesgo de la aventura pero 
lo hace ante todo movido por el amor. Tiene cualidades extraordinarias para 
el canto y la lira, pero lo que más pesa en los episodios de los libros X y XI es 
la subordinación de su ser extraordinario a su ideal de amor, a tal grado que 
no le importa perder la vida por él. Esta configuración de Orfeo como héroe 
patético atiende al contexto en que se desarrollan la vida y obra de Ovidio: 
primero, en la Roma de Marco Antonio y Cleopatra, caracterizada por cierta 
holgura que facilitó para las clases más acomodadas una vida relajada, dedicada 
al divertimento y los escarceos amorosos; y después, en un imperio encabezado 
por Augusto (pax augusta), estabilizado a nivel político y de guerras intestinas 
pero censurado en otros aspectos. Baste recordar que uno de los edictos de este 
emperador relegó a Ovidio, a partir del 8 d. C., a un destierro del cual nunca 
regresaría, y que tuvo por móvil sus escritos dedicados a las artes amatorias (es-
pecíficamente El arte de amar) y un error que aún no se sabe en qué consistió6.

5 Pues era, según la versión, hijo de Calíope y Apolo, y las variaciones del mito que 
protagoniza admiten la intervención de figuras y sucesos propios de ese mundo, como su 
descenso al infierno para interceder por Eurídice o incluso su talento extraordinario para 
domar o encantar a hombres y bestias con su música y cantos.
6 En la introducción a la obra completa de Ovidio, Antonio Ramírez de Verger describe 
la situación de Ovidio ante el destierro en los siguientes términos: «El famoso error que le 
causó el destierro (relegatio) le acompañó a la tumba. Ovidio, dada la notoriedad del caso, 
se ahorró explicaciones sobre las causas de su destierro: el significado exacto de un Carmen 
(Arte de amar) y de un error (¿asunto de faldas o error político?)» (XII). Más adelante en 
el mismo texto, Ramírez de Verger señala que muchas son las conjeturas acerca de lo que 
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Con obras como Amores, Las cartas de las heroínas, Cosmética para el rostro 
femenino, Arte de amar y Remedios de amor, dadas a conocer de forma oral y 
escritas entre los años que van del 25 al 2 a. C., Ovidio se erige como el poeta 
del amor; y en su empeño por hacerse de un lugar digno dentro de la poesía 
de su tiempo, encabezada por Catulo, Tibulo y Propercio, y antes por Virgilio, 
se aventuró explorar una veta aún ignorada dentro de su tradición. Puesto que 
«los poetas latinos habían llegado demasiado lejos en su dependencia de las 
amadas, a quienes veneraban como si fueran diosas y de quienes se habían de-
clarado sus más viles esclavos» (Ramírez de Verger XXVIII), Ovidio se decantó 
por la vía del tratamiento irónico y la burla de ese ideal de amor divinizado. 
En textos como los ya citados advertimos una exaltación del amor carnal y del 
erotismo, retomando la tradición del poema elegíaco, entonces en boga, y la 
del didáctico, con el pretexto de instruir a sus lectores en las artes del cortejo, 
la coquetería, la práctica misma del amor y, en caso de abandono, del olvido.

Cuando Ovidio fue desterrado, en el año 8 d. C., ya había concluido una 
de sus obras más importantes y con la cual pretendía elevarse a la altura que 
Virgilio alcanzó con la Eneida: las metamorfosis. En esta obra el poeta propone 
un recorrido cronológico, con forma y tono épicos, que abarca desde la crea-
ción del mundo hasta la época del periodo de Augusto, unificado bajo la idea 
de las transformaciones o las metamorfosis basadas sobre todo en el imaginario 
mítico griego. En este marco encontramos la historia de Orfeo y Eurídice, 
específicamente en los libros X y XI de las metamorfosis7. Como anoté antes, 
aunque toda la obra y la configuración de estos personajes en concreto recrean 
un mundo propio del imaginario quimérico, los valores que los mueven se en-
cuentran más acordes con los móviles del amor que impulsan al héroe patético. 
Para la época del autor, la epopeya estaba perdiendo ya su efectividad como 
memoria de una nación, por eso su obra es más bien retórica, encaminada a 
agradar y persuadir (Beltrán 35), y por eso también se permite el humor en 
asuntos que ameritaban un tratamiento serio, como el amor.

El libro X de las metamorfosis inicia con la muerte de Eurídice, producida 
por una mordedura de serpiente en el tobillo. Después de este breve episodio, 
Orfeo se va configurando como héroe a través de su sufrimiento y de las proe-

este error en realidad fue; deduce, por un episodio tomado de las Tristezas que fue algo que 
el poeta vio y que Voltaire interpretaría después como el que Ovidio había descubierto al 
propio Augusto cometiendo incesto (LXVII). 
7 En adelante, todas las citas de las metamorfosis serán tomadas de la versión de Rubén 
Bonifaz nuño (1985), tomo II.
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zas que realiza para salvar a su amada. Lo primero que el héroe hace ante la 
muerte de Eurídice no es lanzarse de inmediato a su rescate, sino manifestar su 
dolor: «Después que el vate rodopeyo junto a las auras supernas/ asaz la lloró, 
para explorar asimismo las sombras/ osó por la tenaria puerta descender a la 
Estigia» (100). Solo tras haber guardado el luto correspondiente el héroe se dis-
pone a descender a los infiernos; entonces sí, entran en juego otros valores que 
harán del personaje una figura extraordinaria. Ya sabemos que es un ser sensible 
y eso se manifiesta como un rasgo positivo de carácter, no como una debilidad; 
ahora falta ver todo lo que acepta enfrentar por salvar a su amada: el descenso al 
inframundo y la súplica que hace a las divinidades que lo rigen para devolverle 
la vida a Eurídice. Es curioso ver que los argumentos de Orfeo se encuentran 
también regidos por una exaltación del Amor, al grado que este logra opacar 
todos los horrores del Averno. Así describe Ovidio el descenso de Orfeo:

y entre leves pueblos y fantasmas de sepulcro cubiertos,/ fue a Perséfone y al dueño 
que tiene los reinos no amenos/ de las sombras, y, para los cármenes pulsados los 
nervios,/ habló así: “Oh, númenes del mundo puesto bajo la tierra,/ hacia el cual 
tornamos, todo cuanto mortal creados somos;/ si es lícito y, de falsa boca los ambages 
depuestos,/ consentís que hable la verdad, no aquí para ver los opacos/ Tártaros des-
cendí, ni para, de culebras velludas,/ del monstruo meduseo atar –tres– las gargan-
tas;/ causa del viaje, la cónyuge en quien su veneno, pisada,/ difundió una víbora, y 
le quitó los años crecientes./ Poder sufrirlo quise, y no negaré yo haberlo intentado;/ 
venció Amor. En la región superna este es dios bien conocido;/ dudo si aquí lo es 
también; mas que aquí lo es también, adivino;/ y si no es mentida la fama de la vieja 
rapiña,/ también os unió Amor. Yo por estos sitios plenos de miedo,/ por este Caos 
ingente y los del vasto reino silencios,/ retejed, os ruego, los apresurados hados de 
Eurídice./ Todas las cosas se os deben, y demorados un poco,/ nos apresuramos a 
una sede, más tarde o más pronto./ Tendemos aquí todos, esta es la última casa, y 
vosotros/ del linaje humano tenéis los luenguísimos reinos./ Esta también, cuando 
haya justos años madura cumplido, será de vuestro derecho; el uso por regalo pedi-
mos./ Mas si niegan los hados venia para la cónyuge, es cierto/ para mí no querer 
volver; gozad con la muerte de ambos” (100-101).

La fama del poder del canto de Orfeo viene, en buena medida, de su osadía 
para interpelar a Perséfone y a Hades en medio del Caos del inframundo, así 
como de lograr que accedan a su petición. Pero además cabe destacar que con 
su canto y lira no solo logra su propósito, sino que tiene efectos extraordinarios 
en el Averno, pues paraliza por un instante las condenas eternas y conmueve 
hasta a los muertos:
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Al que decía tal, y los nervios para las palabras movía,/ las exangües ánimas llo-
raban; y Tántalo la onda/ huyente no siguió, y quedó la rueda de Ixión aturdida,/ 
ni el hígado hirieron las aves, y descansaron las Bélides/ de sus urnas, y oh, Sísifo, 
te sentaste en tu roca./ Fama es que allí, primero, de las Furias vencidas del carmen/ 
las mejillas con lágrimas mojáronse, y ni regia la cónyuge/ ni quien rige lo ínfimo, 
soportan negar al rogante,/ y a Eurídice llaman (101).

Como sabemos, Orfeo recupera a Eurídice, con la única condición de no 
volver la vista a atrás hasta que ambos hayan salido por completo de los valles del 
Averno. Él la guía cuesta arriba hacia el mundo de los vivos, y ella lo sigue cami-
nando lento debido a la picadura de la serpiente. Justo antes de llegar al punto 
donde Eurídice se habría salvado, «temiendo que le faltara y ansioso de verla,/ 
volvió el amante los ojos» (101). Entonces ella vuelve a caer al inframundo, con 
tiempo apenas para despedirse. En tanto que el error del héroe fue cometido a 
instancias de la premura que el mismo amor le produjo, Eurídice es incapaz de 
reclamar, «¿pues de qué, sino de que ella era amada, quejárase?» (101). Orfeo 
intenta salvarla una vez más, pero Caronte se niega a cruzarlo en su barca.

A partir de entonces viene el declive del héroe, su propio abandono y su 
terrible muerte. Perder a su amada por segunda vez le provoca un sufrimiento 
tan hondo que se niega a relacionarse con cualquier otra mujer: «y Orfeo re-
huido había toda/ Venus femínea, o porque mal hubiera para él resultado,/ o lo 
hubiera jurado; empero, el ardor a muchas tenía/ de unirse al vate; rechazadas 
doliéronse muchas» (102). Aunque el héroe es deseado por muchas mujeres, se 
dedica a cantar hazañas míticas hasta que «las nueras de los cicones» (134) arre-
meten en su contra. La muerte de Orfeo es francamente violenta. ni siquiera 
su canto puede imponerse al griterío de las mujeres enardecidas que lo atacan, 
aunque sí logra conmover, en un principio, a la primera piedra que arrojan en 
su contra. Lo que inicia con unas pedradas lanzadas desde lejos se convierte en 
un grupo de «fieras» (135) que, no conformes con el ataque emprendido con 
ramas y piedras, toman los instrumentos de trabajo de unos labradores y se van 
contra Orfeo. El ya malherido héroe queda indefenso ante ellas:

después que, fieras, los robaron, [sachos, rastros y azadas] y a los bueyes de cuerno/ 
minaz desagarraron, regresan a los hados del vate,/ y a él, que tiende las manos y, en 
aquel tiempo, primero/ dice cosas vanas y con su voz nada conmueve,/ sacrílegas, 
suprimen, y a través de aquella boca, ¡por Júpiter!,/ oída por rocas y entendida por 
sentidos de fieras,/ retrocedió el ánima exhalada a los vientos (135).

Por la forma como se caracteriza a estas mujeres, capaces de asesinar bestias 
«de cuerno minaz», el héroe no se ve disminuido. Su canto y su música no lo 
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salvan porque se trata de un enfrentamiento entre una sinrazón animal irrefre-
nable y la belleza que él y su arte representan. Su muerte trágica incluso viene 
a abonar la configuración del héroe patético, muerto por amor y cuya muerte, 
aunque terrible, lo lleva al encuentro con su amada: «Bajo las tierras va su som-
bra, y todos los sitios que viera/ antes, reconoce, y por los campos de los píos 
buscando,/ a Eurídice encuentra, y la envuelve con brazos ansiosos./ Ambos, 
aquí, ya con pasos unidos pasean; ora a la que lo precede, sigue; la antecede, 
ora, previo,/ y, ya seguro, Orfeo se vuelve a mirar a su Eurídice» (135). no im-
porta que los restos del poeta hayan quedado esparcidos por diversos lugares, 
ni que su cabeza desmembrada haya sido arrastrada por el mar hasta la playa de 
Lesbos, ni que su lira haya quedado flotando en el Hebro y aún emita sonidos 
quejumbrosos. Lo importante es el rencuentro del héroe con Eurídice, la cele-
bración del amor en la muerte.

Pese a los episodios desventurados, la figura de Orfeo se va engrandeciendo 
conforme avanza su historia: todo en ella está destinado a sumarle virtudes o a 
matizar las que ya tiene. La muerte de la amada tiene la función de detonar las 
aventuras del héroe sufriente, cuyos desaciertos, al ser causados por su más pro-
fundo sentir, no se ven como errores. Al final triunfa la reunión de los amantes. 
Cada uno de los momentos antes descritos resulta significativo en la medida en 
que va configurando la heroicidad de Orfeo; quizá por eso son precisamente 
estos momentos cruciales los que Seligson retoma en su obra para evidenciar, 
desde la perspectiva de Eurídice, la disminución del héroe. La autora recrea en 
tres textos la vida de estos personajes: “Orfeo y Eurídice”, “Eurídice” y “Eu-
rídice vuelve”8. En contraste con la versión del mito en las metamorfosis, en 
ninguno de ellos Orfeo es el protagonista, sino Eurídice; en el caso de “Eurí-
dice”, el héroe ni siquiera está presente9. En los dos primeros, los sucesos son 

8 “Orfeo y Eurídice” fue inicialmente publicado en De sueños, presagios y otras voces 
(1978), luego en Hebras (1996) y por último en Toda la luz (2006) en el capítulo también 
titulado “Hebras”. “Eurídice” aparece primer en De sueños, presagios y otras voces, luego en 
Indicios y quimeras (1989) y es incluido en toda la luz en el capítulo titulado “Las quimeras. 
“Eurídice vuelve” fue publicado en 2005 en el no. 17 de la Revista de la universidad de 
méxico e incluido en Toda la luz, también en el capítulo titulado “Las quimeras”.
9 En “Eurídice” no solo no está presente Orfeo, sino que aún la configuración de la 
misma Eurídice resulta bastante disímil de las otras dos, puesto que más allá del título no 
hay ningún otro referente al mito en cuestión, sino que se trata de un personaje ubicado 
en una ciudad más contemporánea, que está a la espera de un tren y que se va enfrentando 
con diversos recuerdos a lo largo de esa espera. Por esta razón, en el presente texto solo me 
concentraré en las otras dos versiones de la autora.
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narrados desde la perspectiva de ella, lo cual implica la posibilidad de modificar 
la historia y evidenciar la intimidad de los personajes, así como sus razones de 
fondo para justificar sus actos y sus omisiones.

En “Orfeo y Eurídice”10 Seligson también toma como punto de partida la 
muerte de Eurídice, aunque marca una gran diferencia con las metamorfosis al 
hacer explícita su voluntad de morir:

Después de los esponsales, pasadas las primeras noches de amor y los días de fiesta, 
Eurídice no podía agregar nada más a sus sueños: había alcanzado la dicha límite.

Mientras Orfeo reposaba al abrigo de los árboles, ella se fue alejando hacia los bos-
ques, acercándose al monte consagrado. Sus pies descalzos comunicaban al campo 
temblores y goces, anhelos que conmovieron a las bestias. La serpiente se tendió 
junto a Eurídice entre la hierba, se hablaron al oído y se confiaron su delirio. Fue 
entonces cuando la apretó contra su pecho (58).

Sabiendo que ha llegado al límite de su dicha, no tiene reparo en entregarse 
voluntariamente a la muerte, sin importarle el sentir de Orfeo. Más allá de 
la reminiscencia bíblica de la escena entre Eva y la serpiente, la relación de 
Eurídice con ella y con el resto de la naturaleza reemplaza sutilmente el poder 
de Orfeo de fascinar con su canto a hombres y bestias. Aquí es Eurídice quien 
establece comunicación con el campo y sus habitantes, y mediante esa comu-
nicación llega a un acuerdo con la serpiente. La muerte de la amada no lleva al 
héroe al llanto doloroso, sino a la rabia y la venganza. Como sabe que Eurídice 
es responsable de su propia muerte, el descenso de Orfeo a los infiernos está 
motivado por el despecho, no por el deseo de regresarla a la vida: «Herido, 
rabioso –¿pues acaso no era traición confinarle así al extremo del dolor?–, juró 
Orfeo arrebatarle a la sombra su perfección de recuerdo, su redonda eternidad, 
destruir la memoria de su memoria. Y sedujo al Averno: con la lira templada en 
un deseo de venganza que la sombra se negó a saciar» (58).

Una vez planteada la variación en la muerte de Eurídice y en el viaje de Or-
feo al inframundo, Seligson muestra un contraste entre lo que ambos persona-
jes experimentan ante la situación. La primera en tener la palabra es Eurídice, 
y su discurso está encaminado a justificar su proceder y a expresar su sorpresa 
ante la llegada de Orfeo a los infiernos: «Es claro que, cuando partí, yo ya no 
tenía ni rostro ni nombre, y tú habías perdido la voz con qué llamarme. De 
ahí mi estremecimiento al verte llegar frente a los dioses» (58). Si la Eurídice 

10 A partir de aquí, todas las citas de “Orfeo y Eurídice” y “Eurídice vuelve” estarán toma-
das de Toda la luz.
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de las metamorfosis no tenía nada que reclamar, sino el ser amada, la de “Orfeo 
y Eurídice” pone en evidencia un distanciamiento entre los amantes, una sutil 
ruptura que justifica que ella haya optado por la muerte y no por continuar un 
amor que muy probablemente habría de desgastarse en breve. Por eso, cuando 
Orfeo canta ante los dioses del inframundo, Eurídice le confiesa:

Con tu lira enmudecieron todos aquí abajo, pero su emoción era distinta. Yo 
escuchaba, inmóvil tras los velos, ajena al rumor de vida que tus dedos me traían de 
un exterior tal vez menos luminoso que la imagen que ambos tuvimos de nosotros 
mismos, uno frente al otro, en el apogeo de nuestro amor.

Supe que quien me buscaba era tu miedo a olvidar; y así fue como preferí per-
manecer: sombra de un sueño amoroso (58).

Eurídice prefiere permanecer como esa «sombra de un sueño amoroso» 
antes que vivir el amor extenuado de Orfeo, y este se confiesa lleno de dudas 
e incertidumbres en su viaje de ida y vuelta al Averno: «Con los oídos aún 
llenos de tiniebla, perdí el rumor de tus pasos tras de mí y otro espanto me 
invadió: ¿qué nuevo rostro ajeno iba a otorgarte el retorno?» (59). Paulati-
namente, la imagen del héroe se va desgastando con las evidencias de una 
relación amorosa que no era tan ideal como se suponía. Él mismo admite 
haber cantado ante los dioses arrastrado por el temor, y no tanto por el deseo 
ferviente de ver a Eurídice viva; aun su intento posterior de retornar al Hades 
se ve opacado por el reproche que ahora él dirige a ella: «Y si intenté una vez 
más forzar las puertas del Averno, no obstante haberme dado vuelta seguro 
de perderte, fue porque, al hacerlo, tú me dabas ya la espalda condenándome 
al insomnio» (59).

Hasta aquí ambos son culpables de lo ocurrido y no hay cabida para que el 
amor los salve, puesto que ni siquiera se puede decir que en vida hayan gozado 
de un amor pleno. En este punto crucial interviene la voz del narrador inicial 
para plantear la pregunta que da pie a la inevitable muerte del héroe: «¿Qué 
puede hacer Orfeo para volverse sin destruir lo amado con la mirada, sin redu-
cirlo a un nombre cuyo sentido se traga, irremediable, el silencio?» (59). nada. 
A diferencia del héroe ovidiano que sigue cantando pese a su tristeza, este Orfeo 
permanece inmóvil, perdido entre los recuerdos del pasado, que pronto se van 
desdibujando, y un futuro incierto. Su muerte tampoco tendrá nada de heroi-
co, sino que estará planteada como un favor de las ninfas al compadecerse de él, 
y como un acto necesario para que la vida prosiga su curso: «Así lo encontraron 
las ninfas: embebido en la muerte sin morir, viviendo sin estar vivo, inmóvil en 
un punto invariable del Tiempo. Quizá por eso, conmovidas, lo mataron: para 
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devolverle al paisaje su movilidad, al tiempo su fluir, al habla sus ecos, y a la 
palabra sus vibraciones» (59).

A pesar de que en esta versión la figura de Orfeo se ve disminuida al colo-
carla en una relación amorosa común y corriente, o más bien anodina, y en la 
cual él es abandonado, al final hay una cierta enmienda por parte de Eurídice 
respecto al daño producido. Preocupada por los restos de Orfeo que han que-
dado dispersos, ella les solicita a los dioses regresar al mundo de los vivos para 
«reunirlo todo bajo un túmulo único» y «unirse a la sombra del errante para 
descansar juntos, donde habita el Olvido» (60). En esta resolución de la historia 
hay por lo menos una voluntad por parte de Eurídice de compensar su falta y, 
aunque no se trata de vivir un amor pleno en la muerte, como en el episodio 
de Ovidio, sí se advierte una cierta melancolía por la relación perdida al con-
cluir con ese significativo verso de Luis Cernuda. Si bien no hay solución para 
la muerte y el destino de ninguno, sí prevalece la posibilidad de habitar en ese 
lejano sitio, juntos, donde no duela más el amor que llegó a su fin. Así concluye 
el primer poema de La realidad y el deseo: «Donde penas y dichas no sean más 
que nombres,/ cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;/ donde al fin 
quede libre sin saberlo yo mismo,/ disuelto en niebla, ausencia,/ ausencia leve 
como carne de niño./ Allá, allá lejos;/ donde habite el olvido» (Cernuda 168).

He insistido en que la disminución del héroe en esta versión de Seligson es 
sutil, aunque la figura de Orfeo al final de la historia no tenga nada de heroico. 
Tal vez esta sutileza venga de la abierta humillación de que este personaje es 
objeto en “Eurídice vuelve”. Al modo de las sagas, el regreso de esta Eurídice 
viene revestido de una fuerza y un poder de confrontación que no se ve en el 
texto antes comentado. Tomando también como punto de partida el descenso 
de Orfeo a los infiernos y su posterior muerte, Eurídice es ahora quien toma la 
voz de todo el discurso para narrar su propia versión de los hechos, y lo hace 
dirigiéndose directamente a Orfeo, pidiéndole que rinda cuentas por su pro-
ceder tan débil, y en general, exhibiendo sus flaquezas, debilidades, defectos e 
incompetencias. Lo que en “Orfeo y Eurídice” era la suplantación del héroe 
patético por una figura sin nada de extraordinario, en “Eurídice vuelve” será la 
configuración de un héroe totalmente rebajado.

Desde el epígrafe se advierte el tono irónico que regirá el discurso de Eurídi-
ce. Tomando los famosos versos de Francisco de Quevedo, «su cuerpo dejarán, 
no su cuidado;/ serán ceniza, mas tendrán sentido;/ polvo serán, mas polvo 
enamorado», la recreación de esta historia de amor estará articulada a partir 
del contraste entre el ideal de ese «amor constante más allá de la muerte» y las 
revelaciones de una Eurídice movida por el despecho y la frustración. Cada 
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uno de los ocho apartados que conforman este texto, está encaminado a revelar 
una versión muy distinta de la ovidiana, mediante una Eurídice que se dirige 
en todo momento a un ausente Orfeo. El inicio del texto es contundente en 
revelaciones, pues anula por completo la imagen del gran amor y del héroe 
mismo, además de que coloca a Eurídice en una postura de desventaja que en 
los siguientes apartados se encargará de justificar. La protagonista da comienzo 
a su discurso con la confesión de su asesinato: «no, lo sabes, la historia no es 
del todo como la relatan los Poetas, impudente Orfeo. no fueron las Musas 
quienes cercenaron tu cabeza, y no será difícil imaginar mis razones para ha-
berlo hecho yo, la propia Eurídice» (325). Haciendo acopio de sus recuerdos 
para justificar la muerte que dio a Orfeo, Eurídice apela a las faltas del héroe, 
señalando por principio una de las más graves (en la medida en que exhibe 
una faceta bastante negativa de su carácter): «Sabes bien que nunca llegaste a 
buscarme, que el miedo te paralizó a las puertas del Averno, que fui yo quien 
imploró con palabras ardientes a Perséfone y bañó con lágrimas filiales sus pies, 
Coré desesperada por cumplir la promesa de sus nupcias, su fructificación. En 
cambio la lira, tu lira, Orfeo, enmudecida, pendía de tus manos, espectral… 
Salí, fuga de la sombra, a tu encuentro…» (325). nada queda en esta descrip-
ción del héroe patético, temerario, que desciende a dialogar con los dioses del 
inframundo y con su canto paraliza las condenas eternas. El paralizado es él 
y la historia continúa sumándole faltas a Orfeo, en un proceso por completo 
inverso al que sigue Ovidio en sus metamorfosis.

A partir de aquí, Eurídice irá presentando variaciones de la historia ya co-
nocida, pero posicionando a Orfeo en una situación cada vez más desfavorable. 
no es una relación amorosa la que los une en primer término, sino una viola-
ción:

Y no hubo, no, no hubo clemencia ni dulzura cuando me tomaste, como a un 
fardo y no en tu regazo precisamente sino en la rudeza de tu despertada virilidad, 
empuñadura feroz magullando mis muslos, oprimiéndome el vientre, desollándome 
la espalda contra el suelo, saqueado el pecho, ignorante de un placer que no podías 
darme bajo el peso de tu asalto implacable, más concentrado en la faena laboriosa 
de recuperar tu hombría que en la tarea de amarme. no hubo bienvenida, fervor. 
Prisa, ceguera, sordo, prisa de varón en celo… Y después, el derrumbe (325-326).

El encuentro es violento y nada placentero, sin embargo a Eurídice no es 
eso lo que más le importa, sino la incapacidad general de Orfeo para amar y 
los muchos defectos de quien se suponía el héroe dispuesto a todo por amor. 
Los reclamos de ella apuntan a la crítica de un Orfeo desidioso, cobarde, im-
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pudente e insensible, que no tiene reparo en dejarla morir y desvanecerse en 
el sombrío inframundo, así como tampoco en vida se preocupó por la amada: 
«nada. Eso es lo que hiciste de la vida: dejar pasar el tiempo hasta que se hiciera 
tarde, muy tarde, y nada más fuera ya a ocurrir, a hacerse, a decirse… Así me 
dejaste ir la primera vez, encuentro nupcial, y así me estabas dejando ir, navío 
encallado ambos…» (326).

Las cualidades para el canto y la música que hicieron famoso al héroe tam-
poco se libran de las recriminaciones de Eurídice: «¿Y tu lira, Orfeo? La famosa 
lira capaz, en tus manos, de domar a las fieras, inmovilizar las tempestades y 
conmover a las Furias, ¿dónde la dejaste cuando llegué a tu encuentro otra vez? 
¿A los pies de qué Dios ajeno y oscuro ofrendaste la luz de tus cantos?» (327). La 
forma como Eurídice se refiere Orfeo es ciertamente dura, pero lo que subyace 
al reclamo y al sobajamiento del héroe es la fantasía de la propia Eurídice. Desde 
su discurso, la protagonista deja entrever sus recuerdos y sueños, a través de los 
cuales se ha forjado un ideal de amor que insistió en hacer realidad. Las razones 
que justifican el haber dado la muerte a Orfeo y aún esa confrontación mediante 
la cual va evidenciando las faltas del héroe, deriva de las ilusiones de una Eurídi-
ce que aspiraba a un amor muy distinto del que encontró con él. En medio de 
sus recriminaciones, la protagonista se debate entre el recuerdo de lo que fue, la 
posible idealización o fabulación inherente a sus recuerdos y los sueños que la 
llevaron a intentar reavivar su amor por Orfeo. Por ejemplo, apelando a la metá-
fora del tapiz y la labor de tejer y destejer más bien propia de Penélope, Eurídice 
expresa sus conflictos con la memoria, sus sueños y el pasado de ambos: «Como 
desbaratar un tejido mal hecho, deshacerlo, sí, claro, solo que es imposible vol-
ver a tejerlo tal cual: retejerlo, imposible… ¡Qué desvarío pretender regresar el 
tiempo atrás!» (327). Con este tipo de afirmaciones, advertimos que Eurídice, 
por sus propios medios, ha regresado y que su objetivo inicial era el de intentar 
salvar de algún modo el amor entre ella y Orfeo. Ante la acumulación de evi-
dencias de su fracaso en esta empresa, ella misma se cuestiona en algún punto: 
«¿Volví solo para tejer la ilusión, reinventar el sueño, vestir la fantasía de un 
diálogo perdido ya a lo largo del camino tiempo atrás, atrás, antaño…?» (327).

Las dudas sobre las que ella reflexiona acerca de su proceder, establecen un 
cierto equilibrio entre los personajes, pues se deja ver que se trata de un héroe 
humillado por una mujer frustrada e insatisfecha. Ella misma admite el no 
saber a ciencia cierta si su relación con Orfeo fracasó por culpa de él o por la 
idealización de ella; y en medio de esas dudas lanza la pregunta crucial que deja 
la historia abierta en un no saber si así sucedieron las cosas o si todo es producto 
de su fabulación:
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Y no, tú no eres el responsable de mis sueños, de las fabulaciones que forjé 
para poder volver a ti como la novia que nunca hubiese abandonado el tálamo 
nupcial. no, de ello solo yo tengo el mérito, la debilidad. nunca prometiste nada, 
lo reconozco […] Llegaste tal cual, inmerso en el sopor de tu diario trajín, viudo 
inconsolado, afligido juglar, falso ermitaño… Mas… Mas, ¿y si tal vez no fue así 
exactamente? ¿Y si tal vez sí traías el corazón trémulo y en los ojos el anhelo? […] 
¿Y si tal vez soy injusta y no era un sonámbulo quien caminaba a mi lado…? Cómo 
saberlo ahora, ahora que ya no queda nada, ahora que la distancia es otra vez mar 
de sombras de por medio, océano vasto… (328).

Al final, el viaje por los recuerdos y las fantasías de Eurídice, su aparente 
cuestionamiento acerca de si dice la verdad o no, no importan. Lo que importa 
es que la muerte del héroe ya tuvo lugar y que si bien la memoria de ella está 
condenada a perderse en el limbo de sus fabulaciones, la imagen que se guarde 
de Orfeo para la posteridad, no. Por eso, como último toque en la configura-
ción de este héroe rebajado, Eurídice pondrá un punto final bastante irónico, 
pues aquí es ella quien juega a compadecerse de él, aunque sin dejar de reclamar 
hasta el final su incapacidad de amarla. El texto cierra con la despedida de una 
Eurídice que ha cumplido con hacer balance de la situación y dar sepultura a 
los restos desperdigados de Orfeo:

Me vacío, antes de retornar al Hades, antes de depositar tu cabeza en el túmulo 
donde también descansará tu cuerpo –no sería honroso para un hombre, menos aún 
para un poeta inmortal, que una mujer lo hubiese sacrificado para no abandonarlo 
por mero desprecio– y la posteridad grabe en el duro mármol

aquí dieron las musas sepultura
al tracio Orfeo con su lira de oro.

Jove, que reina en tronos celestiales,
con flecha ardiente le quitó la vida… (330).

Como queda claro en este pasaje, el darle “digna” sepultura al cuerpo del 
héroe viene solo a reforzar la imagen desvirtuada que Eurídice ha conformado 
de Orfeo. ni siquiera en la muerte consiente que su figura quede intacta, más 
bien, ella se erige como quien le ha hecho el favor de no perpetuar esa imagen 
negativa de la que ha dado buena cuenta dejando que el mármol guarde por lo 
menos la imagen heroica de Orfeo.

A lo largo de estas dos versiones vemos cómo el héroe del amor, el héroe pa-
tético de las metamorfosis de Ovidio, es disminuido a una condición de hombre 
terrenal, común y corriente, prácticamente sin cualidades y con muchos defec-
tos. Así mismo, su relación con Eurídice se ofrece modificada, puesto que los 
hechos narrados desde la perspectiva de ella difieren por completo de la versión 



Dos versiones de Orfeo y Eurídice | Karla Marrufo Huchim 159

clásica. El discurso de las Eurídices que protagonizan estos textos, echa a andar 
el mecanismo de la memoria dirigida hacia los recuerdos de un amor que fue y 
terminó, pero también dirigida hacia el futuro: ambas apuestan por salvar un 
ideal que habrá de permanecer para la posteridad y ambas eligen la perpetua-
ción de la imagen menos negativa. Aunque es muy evidente el afán por desvir-
tuar al héroe, también es importante destacar que la propuesta de Seligson no 
se limita solo a esto, pues al dar voz a los personajes femeninos, éstos no buscan 
su propio engrandecimiento o suplantar al héroe en sí, sino que al volver a con-
tar la historia se muestran pasionales, vengativos, mezquinos, soñadores. En las 
versiones de Seligson el heroísmo es completamente inoperante, pues tanto Or-
feo como Eurídice son presentados como personajes contradictorios que deben 
enfrentar el peso de su historia desde la complejidad de su dimensión humana.
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Introducción

Durante los últimos años, el interés en la revisión, desde diferentes perspec-
tivas, del proceso transicional en España ha crecido notablemente. Si bien ese 
interés puede explicarse mediante la alusión a meros relevos generacionales, o a 
los habituales cambios en temáticas y en atención, a causa del simple paso del 
tiempo, esa óptica generacional y temporal no explicaría del todo el carácter de 
este actual retorno a la llamada Transición. El presente momento histórico que 
atraviesa España, desde la llegada de los efectos de la crisis económica global de 
2008, así como la emergencia de movimientos sociales como el 15M, y su lar-
ga estela de movilizaciones y nuevas construcciones políticas, han influido sin 
duda en la necesidad de revisar el pasado reciente del país. Al margen de cómo 
se valoren las potenciales salidas y evoluciones de la presente situación, puede 
decirse que la conciencia de encontrarse ante un momento de cesura histórica 
es ampliamente compartida. Uno de los efectos habituales de estos momentos 
de cesura histórica, y de la necesidad de explicarse como se ha llegado hasta tal 
situación, consiste precisamente en dirigir la atención al momento fundacional 
del presente. En el caso de España, el proceso transicional de la dictadura a la 
democracia representativa ocupa sin duda ese lugar.

Dos conceptos de reciente aparición concentran el carácter de este retorno 
crítico al proceso transicional. Por un lado, el término “Régimen del 78”, de 
origen múltiple y con usos diversos, pero cuya formulación más sistemática 
se debe seguramente a Emmanuel Rodríguez, viene a nombrar la articulación 
institucional de poderes políticos, económicos, sociales y culturales surgida de 
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la consolidación del orden constitucional mediante la carta magna de 1978. 
“Un régimen –explica Rodríguez– incluye las formas de organización y repre-
sentación política, los mecanismos de arreglo entre las elites y de control y 
absorción del conflicto social, la particular articulación de la economía política 
que soporta materialmente las instituciones y a la vez determina el reparto de 
excedente social y las dimensiones propiamente culturales que sostienen los 
consensos necesarios” (Rodríguez: 233).

Por otro lado, el término “Cultura de la Transición”, inicialmente puesto 
en circulación por el periodista catalán Guillem Martínez, tiene como objeto 
precisamente esa dimensión cultural, principalmente en los ámbitos de la pro-
ducción de discurso, el periodismo y la industria cultural. Aunque el término 
ha conocido usos y aplicaciones diversos, en líneas generales puede decirse que 
la “Cultura de la Transición” o “CT” conecta el momento de instauración del 
régimen democrático en el proceso transicional con el establecimiento de una 
serie de efectos en el ámbito cultural –en un sentido amplio– a lo largo de va-
rias décadas. Entendida como un marco discursivo, como una cierta “división 
de lo sensible” –por usar el concepto de Jacques Ranciére– o como un orden 
hegemónico, la “CT” habría operado a través de tres ejes fundamentales. En 
primer lugar, la “Cultura de la Transición” vendría a nombrar los lenguajes y 
prácticas que implícitamente han definido el ámbito de lo político en el debate 
público en España a lo largo de las últimas décadas, principalmente a través de 
un estrechamiento del concepto de democracia alrededor de sus formas repre-
sentativas (procesos electorales, grandes partidos). En segundo lugar, habría 
producido una división de tareas entre los ámbitos de lo político y lo cultural, 
por la cual el dominio de la producción cultural habría quedado relegado a un 
papel subalterno y acrítico frente al poder político. En tercer lugar, las formas 
de esta subalternidad de lo cultural frente a lo político habrían dado lugar a la 
construcción de determinadas figuras del intelectual público.1

Publicada en 2009, Anatomía de un instante es seguramente la obra más am-
biciosa de Javier Cercas. Por un lado, el libro toma la forma de lo que podría-
mos denominar como “summa cerquiana”, concebida para reunir las temáticas, 
preocupaciones y estrategias habituales de su autor: el acercamiento literario a 
un evento histórico sirve para desplegar una elaborada reflexión de corte meta-
literario acerca de las relaciones, tensiones y mezclas entre realidad histórica y 

1 Esta sintética caracterización del término, de formulación propia, no agota la diversidad 
de usos y aplicaciones que ha conocido. Para profundizar en esta discusión, ver el volumen 
colectivo coordinado por Guillem Martínez. (Martínez 2012). 
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ficción literaria. De esta forma, se produce una hibridación del texto, a medio 
camino entre la narración novelística y otros géneros textuales como la crónica 
periodística o el ensayo. A través de un entramado de narración, uso de refe-
rencias históricas y periodísticas, reflexiones y digresiones, aparecen asimismo 
temáticas habituales en Cercas, como la del héroe. Por otro lado, y como en 
novelas anteriores de Cercas, el propio autor aparece integrado en el texto, con 
su propio nombre y a través de numerosos detalles autobiográficos (ciertos o 
no). Una presencia que conlleva numerosos efectos narrativos. Por una parte, 
los textos de Cercas tienden a adquirir el aspecto de un “work in progress”, e 
incluso cierto carácter de novela de aprendizaje: el lector puede advertir en ellos 
el propio proceso de escritura del texto, las dudas del autor durante su elabora-
ción, y finalmente su resolución (a menudo mediante una reflexión moral). Por 
otra parte, la narración juega con la realidad externa a la misma: el autor Javier 
Cercas funciona como presencia a la vez interna y externa al texto.

Precisamente por abordar de este modo un evento importante de la historia 
española contemporánea, la hibridación entre narración y ensayo adquiere el 
peso de una verdadera intervención intelectual pública. Si bien el texto declara 
su modestia (“solo soy un humilde escritor de ficciones”), el efecto que produce 
va mucho más allá. Su publicación resulta un verdadero acontecimiento (basta 
con echar un vistazo a los elogios acumulados en las solapas del volumen), y 
es precisamente recibida como mucho más que un texto literario: se trata de 
un relato, una versión no solo del fallido golpe de estado del 23 de febrero 
de 1981, sino de todo el proceso transicional previo a aquel evento y que, al 
mismo tiempo, construye una proyección sobre el desarrollo posterior de la 
democracia española, hasta llegar al momento presente. Mediante una indu-
dable capacidad persuasiva, Anatomía de un instante construye una narración 
ciertamente literaria, pero una cuya capacidad de seducción produce efectos 
que van más allá de los habituales en una mera ficción literaria, ofreciendo 
una interpretación de la historia reciente de España. Como toda interpretación 
histórica, la de Cercas se sostiene sobre unas determinadas posiciones políticas.

Por todas estas cuestiones, Anatomía de un instante resulta una obra de es-
pecial relevancia. Por ello, este trabajo plantea como hipótesis principal que el 
texto de Cercas debe ser considerado como una materialización textual de la 
llamada “Cultura de la Transición”, o una traducción literaria del “Régimen del 
78”. Mediante este tipo de análisis, este trabajo trata de conectar la explicación 
de los recursos y estrategias “formales” tan habituales en Cercas, con un “con-
tenido” político e ideológico ligado a una determinada posición en relación al 
pasado reciente (y al presente) de España. De hecho, con el término “materiali-
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zación”, este trabajo intenta apuntar a una relación del texto con su temática y 
su entorno de recepción, más allá de la tradicional división entre forma y conte-
nido. Anatomía de un instante es algo más que una mera representación literaria 
o narrativa de un evento histórico, y también algo más que una intervención o 
posición individual acerca de una realidad histórica. Se trata, más bien, de una 
elaboración textual –sumamente compleja y habilidosa, como veremos– soste-
nida sobre la vinculación de la problemática de la representación literaria, y la 
defensa del principio de la representación política.2

La imagen como interpelación

Como el propio texto de Anatomía de un instante señala, el golpe del 23 de 
febrero de 1981 ha animado todo un “inaudito amasijo de ficciones en forma 
de teorías sin fundamento, de ideas fantasiosas, de especulaciones noveleras y 
de recuerdos inventados que lo envuelven” (Cercas 14). La necesidad de esta-
blecer esas explicaciones, hipótesis, posibles intenciones y tramas conspiratorias 
apuntan a la posición fundacional que el llamado 23F ocupa en el imaginario 
histórico de la España contemporánea.3 A la importancia histórica de aquellos 
hechos se añade además su carácter espectacular: la entrada de la Guardia Civil 
fue recogida por las cámaras de televisión: “Al fin y al cabo hay razones para 
entender el golpe del 23 de febrero como el fruto de una neurosis colectiva. O 
de una paranoia colectiva. O más precisamente, de una novela colectiva. En la 
sociedad del espectáculo fue, en todo caso, un espectáculo más” (Cercas 15).

El primer punto de acceso a la historia se conforma, por tanto, en torno a 
aquellas imágenes. Las secciones iniciales de cada capítulo de Anatomía de un 
instante describen el instante que el texto de Cercas tratara de comprender, de 
analizar, de anatomizar, profundizando en el carácter enigmático de aquellas 
imágenes que están en el origen del texto. La descripción de la grabación ofrece, 
entre sus pausas y enfoques, un panorama del hemiciclo que el texto seguirá 
–las figuras, las acciones, los gestos, las voces, los sonidos y movimientos, la 
textura y el color que componen la densidad del suceso histórico– tratando de 

2 En torno a las diferentes dimensiones del concepto de representación, y de sus diferentes 
apariciones y discusiones a lo largo de la historia de la filosofía, ver Prendergast y Hartley. 
3 Prueba de este interés son las recientes producciones televisivas en torno al 23F y a sus 
protagonistas, como las miniseries 23F: El día más difícil del Rey y Adolfo Suárez, el presidente. 
Destaca además, por su originalidad, el especial Operación Palace, emitido por el canal La 
Sexta en febrero de 2014. 
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reconstruir, de representar los elementos, factores y figuras que intervinieron 
en aquel evento.

Esa concentración en las imágenes contiene varias consecuencias narrativas, 
funcionando como punto de partida de un proceso de investigación y escri-
tura que, mientras confiere al texto una (aparente, como veremos) apertura, 
un carácter de “work in progress”, justifica además la vertiente autobiográfica 
del texto, centrado en la relación del narrador con las imágenes, en el efecto 
que esas imágenes tienen sobre el narrador. Las imágenes interpelan al escritor 
Cercas y, en cierto modo, producen el sujeto de la escritura, el lugar desde el 
que se va a desarrollar el proceso de investigación y escritura. Al mismo tiempo, 
construir una novela a partir de unas imágenes tan conocidas implica al mismo 
tiempo otra interpelación, en este caso dirigida a los lectores, al movilizar en el 
texto una memoria común: para muchos de éstos, las imágenes invocarán una 
vivencia; para otros muchos, que no vivieron ese momento, las imágenes son 
en cualquier caso conocidas.

A partir de aquí, la pregunta que el texto se plantea es ¿cómo entender esas 
imágenes? ¿Cómo darles sentido? La imagen constituye un enigma, encierra un 
significado:

De repente me pareció una imagen hipnótica y radiante, minuciosamente com-
pleja, cebada de sentido; tal vez porque lo verdaderamente enigmático no es lo 
que nadie ha visto, sino lo que todos hemos visto muchas veces y pese a ello se 
niega a entregar su significado, de repente me pareció una imagen enigmática… me 
pregunté (…) qué significado encerraba aquella imagen remota, suponiendo que 
encerrase alguno. Esta doble pregunta no me abandonó durante los días siguientes, 
y para intentar contestarla –o mejor dicho: para intentar formularla con precisión– 
decidí escribir una novela.” (Cercas 17-18)

Es de este modo como el texto se instala de lleno –e instala a sus lectores– en 
una problemática –fundamentalmente kantiana, como veremos– de la repre-
sentación. O de la imposibilidad de la misma. Las imágenes de la entrada en 
el Congreso aparecen en Anatomía de un instante como primera vía de acceso 
a la realidad histórica, como una presentación de los datos de la experiencia, 
accesible a los sentidos.

Darstellung y Vorstellung: entre historia y literatura

Para Kant, la cuestión de la representación se desdobla en dos conceptos 
fundamentales. Por un lado, el concepto de Darstellung entendido como pre-
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sentación inmediata de los datos por la sensibilidad, la experiencia del sujeto. 
Por otro, la Vorstellung, la representación propiamente dicha, consistente en la 
extracción, a partir del material sensible, de una imagen mental, una Forma 
universal capaz de producir el conocimiento, el acceso del entendimiento al 
concepto. Conviene subrayar que Darstellung y Vorstellung no son términos 
opuestos o excluyentes. En Kant se refieren a facultades cualitativamente dis-
tintas (la sensibilidad y el entendimiento, respectivamente).4 El concepto de 
Vorstellung implica, en relación a la presentación de los datos sensibles de la per-
cepción, una construcción conceptual que requiere del uso de las capacidades 
de la imaginación y del entendimiento. En otras palabras, la Vorstellung –la re-
presentación propiamente dicha– supone la producción de una imagen mental, 
un proceso de formalización y generalización, por el cual el sujeto produce una 
Forma, un objeto de pensamiento capaz de ser transmitido. De ahí que Kant 
considere la Vorstellung el fundamento del sentido común o sentido público 
(Lloyd: 11). Además de su significado filosófico, el verbo vorstellen indica, en 
un sentido más coloquial y literal, de carácter espacial –casi escenográfico– la 
anteposición destacada de unas figuras sobre un fondo: poner [algo] delante.

Así, los datos sensibles de la percepción, la Darstellung, se encuentran en el 
visionado de las imágenes de la entrada al Congreso. La búsqueda de resolución 
del enigma que esas imágenes supuestamente encierran conduce a los dilemas 
de la construcción de una Vorstellung adecuada. ¿Pero cuál es la Forma, la Vors-
tellung adecuada que el texto busca?

A través de las cinco partes que componen el grueso del texto se nos ofrece 
un panorama del contexto político y económico que precedió al golpe (“La 
placenta del golpe”), las biografías de los protagonistas principales (“Un gol-
pista frente al golpe” y “Un revolucionario frente al golpe”), la discusión de las 
diferentes hipótesis y teorías respecto a la trama del golpe (“Todos los golpes 
del golpe”) y, finalmente una extensa biografía del héroe principal del drama, 
Adolfo Suárez, cuya narración biográfica se combina a su vez con numerosas 
reflexiones en torno a las cualidades del político, las complejidades de la repre-
sentación democrática y las relaciones entre moral y política, en un entramado 
de diversos materiales: artículos de prensa, archivos gráficos y audiovisuales, y 
recursos textuales (biografías, libros de análisis histórico, fuentes todas recogi-
das en una bibliografía final), realización de entrevistas personales entre el autor 

4 Sobre el concepto de representación en Kant, y las definiciones de los conceptos de 
Darstellung y Vorstellung, ver: Hartley 22-52, Helfer 9-40, Lloyd 8-15. nuestras alusiones y 
consideraciones generales a la filosofía kantiana beben de estas tres fuentes. 
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y algunos protagonistas y testigos de los acontecimientos (Santiago Carrillo, 
Javier Pradera), etc.

El texto declara desde luego ser un híbrido entre historia y literatura, un 
artefacto que ensambla materiales históricos con procedimientos de ficción 
mediante la combinación de materiales, de estrategias discursivas, mezcla de 
géneros (periodismo, historiografía, novela) en la que se ha centrado buena 
parte de la crítica. (Amago 2006, Villalba 2009). Los discursos histórico y li-
terario aparecen en ocasiones delimitados por el uso de paratextos y diversos 
procedimientos: citas explícitas, notas a pie de página, mención a autores y 
fuentes, resumen y comentario de otros textos. (Pujante y Martínez 2009) En 
otros momentos, la literatura aparece en forma de referencias, como la compa-
ración de Suárez con Julien Sorel, o con el Moreau de La educación sentimental.

El elemento crucial que introduce las tensiones entre historia y literatura 
es, sin embargo, la búsqueda por parte del narrador de simetrías, patrones y 
estructuras en la realidad histórica. Al comentar una de sus fuentes documen-
tales, el libro de Jesús Palacios 23-F. El golpe del CESID, el narrador declara: 
“Me pareció el argumento de una sofisticada versión de Los tres mosqueteros”. 
Cercas describe la teoría de Palacios: “Era una hipótesis irresistible: de repente 
el caos del 23 de febrero cuadraba; de repente todo era coherente, simétrico, 
geométrico, igual que en las novelas” (Cercas 21). Todo el texto se encuentra 
atravesado por esa búsqueda de simetrías, de “lugares comunes y extrañas figu-
ras”, de coincidencias y casualidades en las que la mirada del escritor trata de 
encontrar un sentido. Como ha estudiado Saval, esta insistencia en las simetrías 
es otra de las constantes en la obra cerquiana (Saval 2007). La propia estructura 
del texto juega con este establecimiento de simetrías: a las tres figuras heroicas 
de aquel 23 de febrero, aquellos individuos que –según el texto– encarnaran 
aquella tarde la democracia (Suárez, Gutiérrez Mellado, Carrillo) les correspon-
den las tres contrafiguras de los golpistas (Armada, Milans del Bosch, Tejero). 
La coincidencia no es únicamente numérica, sino que es profundizada me-
diante una sistemática construcción de oposiciones: la pureza ideológica de un 
intransigente Tejero frente a la traición de Carrillo a sus ideales; la rivalidad en 
el campo militar entre Milans del Bosch y Gutiérrez Mellado; la competencia 
política entre Armada y Suárez por el favor del Rey.

“Es verdad: la historia fabrica extrañas figuras y no rechaza las simetrías de 
la ficción, igual que si persiguiera con ese designio formal dotarse de un sen-
tido que por sí misma no posee” (Cercas 227). La combinación de materiales 
históricos y estrategias literarias otorga al texto un carácter proteico, por el 
cual este es capaz de elaborar comentarios a la bibliografía existente sobre el 
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23F, dilucidar el papel de los servicios de inteligencia en el golpe e introducir 
todo tipo de valoraciones en torno al proceso transicional. Al mismo tiempo, 
la narración de las biografías de Suárez, Carrillo, Gutiérrez-Mellado, Arma-
da, Milans y Tejero, aunque documentadas profusamente mediante diversos 
materiales, movilizan estrategias ficcionales, estableciendo intencionalidades, 
relaciones de causa-efecto, motivaciones personales. De esta manera, un pro-
cedimiento literario, conjetural, forzosamente fuera del alcance de la escritura 
historiográfica, entra subrepticiamente en el texto para recrear una escena do-
cumentada, y la complementa con la adición de pensamientos íntimos de los 
personajes. Un ejemplo de este procedimiento es el sutil desplazamiento que 
el texto va operando entre la presentación de la “placenta del golpe”, en la que 
todas aquellas fuerzas y factores allí descritos son presentados en oposición a 
Suárez: todas ellas forman parte de la realidad que conspira contra Suárez o, 
como el texto matiza en numerosas ocasiones, Suárez piensa que conspira con-
tra él. Este motivo sirve para remarcar la soledad en que se encontraba en aquel 
momento el entonces presidente de gobierno cesante. Pero pese a la insistente 
repetición de ese circunloquio que separa la representación narrativa de la per-
cepción de Suárez –en la cuidadosamente sinuosa sintaxis de Cercas– el texto 
se irá deslizando, a través del estilo indirecto libre, hacia la percepción personal 
que de esta podía tener Suárez, hasta llegar a la adopción implícita del punto de 
vista del entonces presidente del gobierno (Rodríguez Díaz: 44).

A lo largo del texto se insiste en el carácter caótico de la historia:
¿Cuándo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? ¿Quién lo empezó todo? ¿Cómo 

empezó todo? (…) segmentar la historia es un ejercicio arbitrario; en rigor, es impo-
sible precisar el origen exacto de un acontecimiento histórico, igual que es imposible 
precisar su exacto final: todo acontecimiento tiene su origen en un acontecimiento 
anterior, y este en otro anterior, y este en otro anterior, y así hasta el infinito, porque 
la historia es como la materia y en ella nada se crea ni se destruye: solo se transforma. 
(Cercas 275)

La materia caótica de la historia, por otra parte, se hace manifiesta a través 
de las imágenes, que pronto se revelarán como un punto de acceso insuficien-
te para la construcción de una representación completa. La descripción de la 
grabación que abre la quinta y última parte, “¡Viva Italia!”, se interrumpe y 
termina en una mezcla de imágenes fugaces, gritos y confusión: “Y al final, casi 
treinta y cinco minutos después de iniciada, la grabación se cierra con un torbe-
llino de nieve” (Cercas 334). La aparición de la nieve en la pantalla, el abrupto 
final de la grabación, es interpretada en el texto como una metáfora del golpe:
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un perfecto desorden sin sentido, igual que si el documento esencial sobre el 23 de 
febrero no fuera el fruto azaroso de una cámara que permanece inadvertidamente 
conectada durante los primeros minutos del secuestro, sino el resultado de la inteli-
gencia compositiva de un realizador que decide concluir su obra con una metáfora 
plausible del golpe de estado (Cercas 335)

La imagen interrumpida, la nieve gris y blanca en la pantalla materializa en 
el texto el abismo de la interpretación, su punto final. El texto se asoma a un es-
pacio que apunta más allá de sí, un punto de fuga. Es la aparición de una figura 
del sublime, el punto límite en que se estrellan las capacidades de comprensión 
y representación de un objeto de la realidad. En este caso, la imposibilidad de 
representar la complejidad de un evento histórico. Después de haber intentado 
interpretar, analizar los sentidos ocultos en la imagen, en aquel instante ana-
tomizado obsesivamente, el texto mismo declara su incapacidad para extraer 
completamente ese sentido. Este momento –crucial en la configuración del 
texto– revela cómo el lenguaje resulta insuficiente para dar cuenta de la reali-
dad de un evento histórico. En otras palabras, se trata de una temática acerca 
de la imposibilidad de la representación, tal y como ha sido conceptualizada 
por autores como por ejemplo Lyotard.5 Anatomía de un instante sigue esa con-
ceptualización del sublime en la medida en que esa aparición del mismo con-
tribuye a una aparente apertura del texto, que declara plantear preguntas, no 
imponer sentidos e interpretaciones. El sublime, lo irrepresentable, componen 
una función más del texto, destinada a cancelar la posibilidad de una narración 
ingenua, inmediata, del evento histórico. La historia, objetualizada en las imá-
genes, queda como materia pasiva a disposición del sujeto que la observa y que, 
a través de los procedimientos literarios, le otorga una forma.

Volvemos así a la problemática kantiana de la representación. La aparente 
pugna entre historia y ficción no es tal, puesto que cada una de esas instancias 
opera en planos diferentes. Lo que el texto en realidad lleva a cabo es el some-
timiento de los datos históricos a una forma literaria. El texto desarrolla en este 
sentido una concepción fundamentalmente empirista de la historia (historia 

5 Frente a la interpretación escéptica de Lyotard, Jacques Ranciére (Ranciére: 2009) ha 
señalado el carácter paralizante en términos políticos de esta elaboración posmoderna del 
concepto kantiano. Lyotard –según Ranciére– reelabora el sublime reduciéndolo a una 
constatación del límite, una imposibilidad: la audacia posmoderna se disuelve en un gesto 
escéptico. Según Ranciére, para Kant –como para Schiller poco antes– lo sublime acciona 
una suspensión del sentido que permite el establecimiento de una nueva configuración de 
la relación entre razón e imaginación, la apertura de un “libre juego” de facultades, que abre 
a su vez la posibilidad de alojar un proyecto político en esa dimensión estética. 
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como datos, hechos, en bruto) sobre la cual la literatura operaría como herra-
mienta, ya no de extracción de sentido, sino de imposición del mismo. Es la 
literatura la que da forma (y con ella, un sentido, un significado) a la materia 
pasiva de la historia. De esta manera, la historia –entendida esta como datos, 
lo dado– es integrada al plano de la Darstellung. La verdadera representación 
–Vorstellung– es la que opera a través de la forma literaria. A pesar de las decla-
raciones de modestia –la humildad del simple “escritor de ficciones”: “incapaz 
de inventar lo que sé sobre el 23 de febrero, iluminando con una ficción su 
realidad, me he resignado a contarlo” (25)– la operación literaria vendría a ocu-
par un lugar preeminente: es ella la encargada de “hacer sentido” de lo que la 
historia presenta: establecer conexiones, relaciones entre diferentes elementos.

¿Y cuál es esa forma? Más arriba hemos descrito cómo el discurso literario 
vendría a rellenar los huecos que la historia deja, a suturar el espacio de las 
motivaciones personales que mueven a los personajes, de cuyo juicio la historia 
debe abstenerse. Así es como la escritura literaria completa la explicación histó-
rica. Balzac, en una conocida definición de la novela –evocada, por cierto, muy 
a menudo por Cercas en artículos y entrevistas– dejó dicho que esta tiene como 
función contar la vida íntima de las naciones. Esto es, la novela como articu-
lación de lo público y lo privado. Anatomía de un instante, más allá del uso de 
procedimientos posmodernos, metaficcionales, etc. permanece esencialmente 
fiel a esa concepción del género. La literatura, por tanto, ocupa de nuevo un 
lugar preeminente: es la encargada de establecer un canal de comunicación, 
una forma que integra la historia pública y la vida privada. Para que el sentido 
de la historia sea comunicable en términos literarios, debe ser concretada en la 
forma que, implícitamente, Cercas considera la propia de la literatura, y que 
no es otra que la del sujeto individual, a través del cual la historia queda así re-
conducida, construyendo una teleología del sujeto similar a la de una novela de 
aprendizaje. El enfoque en las figuras individuales señala la entrada a un terreno 
marcado por una tonalidad moral característica de Cercas (Serna 2011).

Héroe y reflexión moral

“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de 
un solo momento: el momento en el que el hombre sabe para siempre quien es” 
(Cercas 18). Esta cita de Borges recogida en el texto resume bien el significado 
que ese instante juega: construir un sentido a una existencia individual, definir 
la trayectoria vital –tanto anterior como posterior– a ese instante. Así, la eluci-
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dación del instante decisivo, la extracción del sentido de la imagen, no afecta 
por tanto únicamente al carácter histórico del momento, sino a la biografía de 
los personajes implicados. La imagen del instante contiene, a la manera de un 
presente absoluto, la conclusión lógica que construye retrospectivamente las 
biografías de los personajes. Su gesto de no agacharse ante los disparos de la 
Guardia Civil los une como figuras heroicas. Entramos así en una de las temá-
ticas fundamentales de Cercas. (Everly 2010, Martínez Góngora 2014, Yushi-
mito 2003) Esta narrativa heroica se caracteriza por un esquema de búsqueda 
de la identidad (la anagnórisis) y la reflexión moral. (Everly 2010)

¿Pero qué tipo de héroes conforman estas figuras? A partir de diferentes 
referencias (Enzensberger, el general La Rovere, Weber), el texto elabora no-
ciones como la del “héroe de la retirada”, una figura que estaría caracterizada 
por ser “un dudoso profesional del apaño y la negociación” (Cercas: 33) y que 
alcanza su plenitud abandonando sus posiciones y creencias, traicionando su 
trayectoria anterior, en oposición a un heroísmo clásico de carácter inamovible 
y esencialista. Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado aparecen como ejemplos de 
estos héroes de la retirada.

Estas nociones y ejemplos se sostienen explícitamente sobre la distinción 
marcada por el Max Weber de La política como vocación entre una “ética de la 
convicción” y una “ética de la responsabilidad”. La primera sería de carácter 
dogmático –Weber la compara con la moral de los Evangelios– y estaría regi-
da por unos principios inamovibles. La segunda sería una conducta atenta a 
las consecuencias de los propios actos. El gesto heroico de Suárez, la traición 
responsable a todo aquello que había cimentado su trayectoria hasta aquel mo-
mento, sirve por tanto como redención de la misma. La productividad de la 
mención a Weber, sin embargo, no acaba en aquella distinción que el texto ex-
plicita entre los modos éticos de la convicción y la responsabilidad. Aquel gesto 
convierte a Suárez en una personificación –siquiera momentánea– de la demo-
cracia. Esta personificación es presentada primero como un hipotético pensa-
miento de Suárez: “Tal vez pensó que su partido era él, que el gobierno era él, 
que la democracia era él, porque él era el líder carismático que había terminado 
en once meses y de forma pacífica con cuarenta años de dictadura mediante una 
operación inédita en la historia” (Cercas 373, cursiva mía). Sin embargo, muy 
poco después esa idea se ha integrado al propio texto: “los partidos políticos se 
obsesionaron con derribarlo a cualquier precio, sin entender que derribarlo a 
cualquier precio significaba contribuir a derribar la democracia” (Cercas 379). 
Más allá del uso que Cercas hace de la distinción weberiana, es fácil ver en esa 
suerte de transfiguración del antiguo burócrata franquista Suárez en momentá-
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neo portador de la dignidad democrática la clásica oposición weberiana entre el 
Carisma y la Burocracia (Weber 1979). Esta oposición no afecta únicamente, 
sin embargo, a la trayectoria de Suárez, sino que sirve para caracterizarlo fren-
te a la totalidad de la atrabiliaria y cortoplacista clase política retratada en la 
“placenta del golpe”. Las mismas características con que Cercas retrata a Suárez 
concuerdan con la figura carismática del Profeta según Weber: un simulador, 
un ser vacío, un prestidigitador. Podemos reconocer la cercanía de Suárez con 
un tipo de figura cesarista y, como veremos, profundamente bonapartista: un 
profesional o aventurero de la política que, precisamente por no pertenecer a 
una casta de notables que le desprecia (“chisgarabís”, “gallito de provincias”), 
debe planear de manera oportunista sobre la coyuntura política. La imagen de 
Suárez, sin embargo, no solo recoge un gesto individual más o menos valiente, 
sino que encierra un carácter representativo.

Darstellung y Vertretung: la representación política

Un momento de Anatomía de un instante se pregunta, pensando en Suárez, 
Carrillo y Gutiérrez Mellado: “¿Solo se representaban a sí mismos? ¿Ya no re-
presentaban a nadie o a casi nadie?” (Cercas 206). Tras la narración de la bio-
grafía de Suárez, el texto puede, en sus secciones finales, establecer una vincu-
lación entre su figura y sus votantes:

antes de ocupar la presidencia del gobierno sus pecados fueron los pecados comu-
nes de una época podrida. Además de los éxitos políticos que cosechó, esto último 
quizá explique que durante años tanta gente lo admirara y no dejara de votarle; 
(…) no es verdad que la gente votase a Suárez porque se engañara sobre sus defec-
tos o limitaciones, o porque Suárez quisiera engañarles: le votaban en parte porque 
era como a ellos les hubiera gustado ser, pero sobre todo le votaban porque, menos 
por sus virtudes que por sus defectos, era igual que ellos. (…) confiaron en Suárez 
porque sabían que, aunque quisiera ser el más justo y el más moderno y el más 
audaz –o precisamente porque quería serlo–, nunca dejaría de ser uno de los suyos 
y nunca les llevaría a donde no quisieran ir. Suárez no los defraudó: construyó 
para ellos un futuro, y construyéndolo limpió su pasado, o intentó limpiarlo… 
permaneciendo en su escaño mientras las balas zumbaban a su alrededor en el 
hemiciclo durante la tarde del 23 de febrero, Suárez no solo se redimía él, sino 
que de algún modo redimía a todo su país de haber colaborado masivamente con 
el franquismo. (Cercas 384-85)

En realidad, Cercas está describiendo aquí a una clase media franquista, 
efectivamente muy numerosa, que convierte mediante ese retrato en una ima-
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gen del “español medio”, ese electorado centrista, moderado, convocado detrás 
de la figura política de Suárez.

Al hilo de una larga discusión en torno a los paralelismos entre el golpe 
triunfante del General Pavía que terminó con la Primera República en 1874, 
y el golpe fracasado de Tejero en 1981, Cercas menciona una famosa frase de 
Marx: “Marx observó que los grandes hechos y personajes aparecen en la histo-
ria dos veces, una como tragedia y la otra como farsa” (Cercas 207). Como en el 
caso de la mención de Weber, la cita nos ofrece caminos de interpretación que 
van más allá de los que el texto pretende establecer. La frase de Marx proviene 
del 18 Brumario de Luis Bonaparte, posiblemente uno de los textos más im-
portantes para entender los problemas de la representación, tanto en términos 
históricos como políticos. En primer lugar, por constituir una narración de un 
complejo escenario histórico y político, el de la Francia de 1848, en cuya des-
cripción Marx desarrolla, no por casualidad, toda una tópica de carácter teatral 
o dramático. En segundo lugar, porque El 18 Brumario contiene los elementos 
de una teoría de la articulación (a veces contradictoria e imprevisible) entre 
las relaciones de producción en el nivel económico y su traducción a términos 
políticos. Es decir, de los funcionamientos de la representación política. Como 
señala Spivak en una de las más conocidas lecturas del ensayo marxiano, el 
texto de Marx elabora el concepto de representación en dos direcciones, que 
resignifican la problemática kantiana de la representación: la “Darstellung”, la 
presentación del escenario histórico, esto es, la representación en su dimensión 
cognitiva; y la “Vertretung”, la sustitución de una clase o grupo social por un 
individuo en el ámbito político. (Spivak 6-11).

A través del concepto de Vertretung, Marx nombraba la sustitución que, 
en aquella Francia de 1848, operara la figura de Luis Bonaparte respecto a 
los pequeños terratenientes rurales, una clase cuya fragmentación material te-
nía el efecto paradójico de unirles como clase económica y, al mismo tiempo, 
impedirles la elaboración de un proyecto político unificado, razón por la que 
delegaban su intervención política a la figura de Luis Bonaparte. Marx resumía 
esa paradójica relación desigual entre composición económica y representación 
política (o clase en sí frente a clase para sí) en una conocida frase: “Como no 
pueden representarse, deben ser representados” (“Sie können sich nicht vertreten, 
sie müssen vertreten werden”).6

6 Quedaría para otro estudio el análisis de la relación entre la composición de clase pro-
ducida por el franquismo (la sociedad de los pequeños propietarios analizada, por ejemplo, 
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El texto de Anatomía de un instante se abre y cierra a través de dos paradóji-
cas secciones: un inicial “Epílogo de una novela” y una conclusión a través del 
“Prólogo para una novela”. Esta secciones sirven para inscribir en el texto –al 
igual que en obras anteriores del autor– a “Javier Cercas”, el escritor atrapado 
en el proceso de escritura, primero de aquella fallida novela sobre el 23-F y fi-
nalmente del texto que el lector está leyendo. Además, la inscripción de Cercas 
en el texto implica el desarrollo en este de una dimensión personal, autobiográ-
fica, del propio autor, que relata no solo sus dificultades en el proceso de escri-
tura del libro, sino también una serie de reflexiones acerca de las motivaciones 
del autor “Javier Cercas” para escribir el texto, la dificultad o imposibilidad de 
la representación narrativa de un evento histórico, y la presentación de ciertos 
elementos autobiográficos. Estas secciones introducen también la evolución de 
las opiniones personales respecto a aquellos eventos históricos. Una evolución 
significativamente mediada por la relación del escritor Cercas con su padre (a 
cuya memoria está dedicado el libro).

Al final de Anatomía de un instante, el escritor Cercas le pregunta al padre 
el porqué de su confianza en Suárez: “Porque era como nosotros”, dijo con la 
voz que le quedaba. Iba a preguntarle qué quería decir con eso cuando añadió: 
“Era de pueblo, había sido de Falange, había sido de Acción Católica, no iba 
a hacer nada malo”. El hijo, en “una última simetría, la última figura de esta 
historia” comprende al padre a través de la figura mediadora de Suárez (Cercas 
436-437). Este cierre del drama familiar no tiene consecuencias únicamente 
narrativas, sino también –y sobre todo– políticas. Porque en este caso, esta 
última simetría o figura resulta superior a las que el texto había intentado en 
vano encontrar. Al operar tal giro, Cercas no está solo resolviendo un proble-
ma técnico referente a una ficción literaria, a una representación más o menos 
adecuada de un evento histórico (y de su prolongación o efecto en una vida 
individual y familiar) sino que además está operando el pasaje de un tipo a otro 
de representación. no se trata únicamente de la comprensión de la simpatía del 
padre del narrador hacia Suárez, sino de la identificación entre ambos:

Como Suárez, era un hombre común: procedía de una familia de ricos venidos 
a menos afincada desde tiempo inmemorial en un pueblo de Extremadura, había 
estudiado en Córdoba y en los años sesenta había emigrado a Cataluña; no bebía, 
había sido un fumador contumaz pero ya no fumaba, de joven había pertenecido a 
Acción Católica y había sido falangista. (Cercas 434)

por Rodríguez y López en Fin de ciclo) y la pervivencia de figuras autoritarias y carismáticas 
en el orden político de la España contemporánea. 
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El padre es el ejemplo de un “hombre común”, como cualquier otro de la 
España franquista, e identificado a su vez con Suárez. Ya no se trata solamente 
de una reconciliación familiar: la identificación con Suárez materializa en el 
texto su efectividad política misma: “la emoción profunda que sentimos cuan-
do vemos fuera de nosotros lo que llevamos dentro de nosotros” (359). Esto 
es, los sustratos mismos de orden ideológico (y psicológico, si se quiere) en que 
descansa el funcionamiento de la representación política.

Pero la figura del Padre cumple otras funciones que profundizan en la efec-
tividad política del texto. Al servir como puente de la identificación del español 
medio con Suárez, la figura del padre sirve en Anatomía de un instante como 
hecho concreto de la legitimidad de la representación política. En términos 
políticos, el padre sirve como imagen particular, concreta, típica (en sentido 
literario) del Pueblo. Es el Pueblo el que se hace presente a través del padre del 
escritor y, mediante la identificación del padre con Suárez, es el Pueblo el que 
queda transfigurado políticamente en la figura de Suárez. Así, la Vertretung (la 
sustitución política) se revela como traducción política de una fetichización de 
lo concreto, al modo en que Zizek, por ejemplo, ha explicado como toda no-
ción ideológica universal necesita tomar la forma de un contenido particular 
para ser eficaz (Zizek 138-140). El concepto de Pueblo funciona precisamente 
para dotar de unidad a una realidad más compleja y contradictoria. Para ello, 
la biografía del padre es trasladada metonímicamente a la totalidad de la po-
blación.

Resulta interesante, sin embargo, profundizar todavía un poco más en el 
carácter mediador de la figura de Suárez. Si, por un lado, la comprensión del 
gesto de Suárez abre al escritor Cercas la posibilidad de la reconciliación con 
el padre, por otro, en el plano político, no resulta difícil atribuir asimismo a 
Suárez ese carácter de figura mediadora entre dos racionalidades, entre dos ór-
denes políticos: un Suárez como paradójico héroe entre el régimen franquista 
y la democracia que, terminada su tarea en el momento decisivo, termina por 
languidecer hasta desvanecerse en el –según el texto– ingrato olvido de la Espa-
ña democrática. La figura de Suárez viene, por tanto, a funcionar a la manera 
de la categoría psicoanalítica del “vanishing mediator”. Precisamente la figura 
del “vanishing mediator” es señalada por Jameson en su famoso estudio sobre 
la estructura narrativa en la obra de Weber. Mediante el uso de esta categoría 
psicoanalítica, Jameson venía a nombrar la recurrente necesidad –en una obra 
como la del sociólogo alemán, característicamente estructurada mediante opo-
siciones binarias– de figuras mediadoras que vendrían a encarnar la objetividad 
científica. Esta necesidad de figuras mediadoras se vincula asimismo a lo que 
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Jameson denomina “cinismo heroico”. Por este entiende Jameson la posición 
de Weber respecto a un proyecto de objetividad científica, y a una posición 
esencialmente conservadora: una teleología del presente por la cual lo existente 
es lo único posible, todo cambio es por definición imposible. Al mismo tiempo, 
la objetividad científica en la obra sociológica de Weber respondía en último 
término –según Jameson– a una secreta delegación simbólica, una sublimación 
del complejo de inferioridad del científico frente al político, al hombre de ac-
ción. En otras palabras: todo aquel proyecto que cuestiona el orden existente lo 
hace desde una posición absoluta, abstracta, dogmática. (Jameson 61).

Anatomía de un instante, como texto literario, no pretende aspirar a aque-
lla supuesta objetividad, aunque juega con la idea de establecer un relato que 
atraviese la “maraña de ficciones” que recubre el 23F. Sin embargo, la presencia 
mediadora de Suárez sí opera al modo de un “justo término medio”, que cons-
truye la legitimidad ideológica –y la efectividad política– del texto.7 Es aquí 
donde la aparente apertura del texto muestra su cierre: el pasaje autobiográfico, 
la identificación de Suárez con el Padre, y la reconciliación del escritor Cercas 
con este (la, recordemos, “verdadera simetría” de la historia) se engarza con una 
denegación de las propias capacidades políticas, la fetichización de lo concreto 
y el castrante cinismo heroico característico de la admiración del escritor por el 
hombre de acción, el político.

7 Resultan coherentes con este “cinismo heroico” las constantes acusaciones en el texto a 
la cobardía de la población durante los sucesos del 23 de febrero de 1981. Si en muchas de 
sus páginas Anatomía de un instante exige comprensión hacia los límites de la Transición y, 
especialmente, hacia sectores mayoritarios de una población que atravesó cuarenta años de 
dictadura, precisamente de acuerdo a la existencia de una amenaza de una regresión violenta 
del proceso por parte del “búnker” franquista y de las fuerzas armadas, resulta llamativo 
que al mismo tiempo aparezcan unas constantes acusaciones de pasividad y exigencias de 
heroísmo la noche del 23 de febrero de 1981. En el texto coexisten un elogio de la pasividad 
política y una denuncia de la misma. Si Cercas hace suya la narrativa por la cual la Transición 
no podía conseguir más, resulta incongruente por su parte acusar a toda una población de 
cobardía tras haber salido de una dictadura de cuarenta años, y sobre todo hacerlo cuando 
se coloca constantemente como argumento el poder del ejército y del búnker franquista para 
justificar las limitaciones (reconocidas) de la Transición. ¿Era factible –o siquiera deseable– 
una movilización de masas en ese momento de incertidumbre y confusión? 
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El novelista como intelectual público

El hecho mismo de representar un evento histórico fundador del actual 
régimen democrático mediante estrategias metaliterarias confiere a Anatomía 
de un instante un carácter paradigmático que sin duda ha jugado un papel en 
la recepción del libro (Faber 2011). La fusión de procedimientos metaliterarios 
conducen a una concepción postideológica de la historia y de la literatura, 
por la que se opera un “giro ético” que convierte el conflicto político en un 
drama familiar que, al mismo tiempo, implica una defensa de los logros de la 
llamada Transición. Si, como señala Fernández-Savater, la “Cultura de la Tran-
sición” tiene en la sistemática desproblematización del conflicto político una de 
sus características fundamentales (Fernández-Savater 37), puede decirse que, 
mediante el recurso al mencionado “giro ético” y a una particular insistencia 
(explícita e implícita, teórica y práctica, como hemos visto) en los mecanismos 
de la representación, puede decirse que el texto de Cercas constituye tal vez 
la materialización más acabada, en el campo literario, de ese sistema cultural. 
En medio del conflicto político –traducido a conflicto familiar– el novelista 
aparece en un lugar privilegiado para descubrir una verdad no accesible al his-
toriador, o al intelectual al uso. Cercas, desde el trabajo de un novelista, desde 
la ficción, pone en pie una intervención como intelectual público, como gestor 
del sentido. La inscripción del Cercas escritor no solo ofrece un vehículo para la 
ligazón de historia y vida privada, sino también para la construcción, como han 
analizado Ennis y Bórquez, de la figura del novelista como intelectual público. 
(Ennis y Bórquez 2010). Con diferentes consecuencias políticas.

Una de ellas es la primacía del filtro experiencial que opera a través de la ins-
cripción autobiográfica del autor sirve como lugar de legitimación para la cons-
trucción de una determinada definición de la actividad política y de la demo-
cracia y, de paso, para el lugar del escritor en esa construcción. Hablamos del 
cinismo heroico weberiano, y mencionábamos su tendencia a una fetichización 
de lo concreto frente a las abstracciones de aquellos que cuestionen el presente. 
Así, Cercas, al intervenir en debates en torno a cuestiones como la memoria 
histórica y el “pacto del olvido” fundamenta una defensa de la política y la de-
mocracia fundamentadas en la experiencia, frente a “cierta izquierda a la que 
continúa incomodando la democracia y… ciertos intelectuales cuya dificultad 
para emanciparse de la abstracción y el absoluto impide conectar las ideas con 
la experiencia” (Cercas 434). Y sin embargo, ¿no podría ser acusada del mismo 
delito la defensa que Cercas lleva a cabo de la democracia representativa, tanto 
en su plano declarativo como en sus mecanismos narrativos? Las características 
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biográficas del padre comprenden y explican las limitaciones de Suárez y, con 
ellas, las del mismo proceso transicional. Esa producción de un Pueblo, de una 
voluntad popular pasiva cuyo único sentido es quedar inmediatamente trans-
figurada en la semblanza del presidente Suárez, ¿no conforma precisamente el 
ejemplo mismo de un proceso de abstracción? no es necesario insistir en que 
otras realidades sociales –las de otras clases, otras biografías, otras experiencias, 
igualmente concretas– quedan borradas de ese retrato, como ha señalado, entre 
otros, José Luis Villacañas. (Villacañas 2009)

Otra de las consecuencias es la construcción de una teleología del presente 
“El pacto [del olvido] fue un acierto, porque su resultado fue una victoria 
política de los vencidos, que restauraron un sistema en lo esencial idéntico a 
aquel que habían defendido en la guerra (aunque uno se llamase república y 
el otro monarquía, ambos eran democracias parlamentarias)” (109). El pro-
yecto republicano queda por un lado idealizado, al mismo tiempo que, pre-
cisamente a través de su idealización, puede ser desplazado a los términos de 
una finalidad ideal que justifica los medios empleados para la consecución de 
la misma (esto es, Weber de nuevo: la separación de fines y medios). Más allá 
de la presentación –sumamente problemática– de la República como antece-
dente directo de la democracia surgida del proceso transicional, el puente que 
permite a Cercas establecer esa conexión es su reducción de la democracia a 
términos representativos. En ese tránsito quedan implícitamente definidos 
cuáles eran los elementos esenciales que el proceso transicional debía lograr, y 
cuáles eran los accesorios. Así, los Pactos de la Moncloa, por ejemplo, son re-
tratados como “un intento en parte logrado de pacificar la vida social” (Cer-
cas 376). El llamado “desencanto”, por su parte, parece provenir según Cercas 
de algún tipo de vago malestar existencial colectivo, y no de los mencionados 
pactos.

El retrato que, por otra parte, Anatomía de un instante deja de la llamada 
Transición democrática es el de un proceso fundamentalmente en manos de 
políticos profesionales, intrigas palaciegas, sutiles arreglos y reuniones secretas 
entre líderes, etc. y ante los cuales las masas aparecen siempre reducidas a un 
papel pasivo, expectantes ante las decisiones de los políticos o, como mucho, 
reactivo, cediendo la iniciativa a las instancias políticas, bien del régimen fran-
quista, bien de la oposición antifranquista oficial.8 La democracia quedaría así 

8 El ejemplo más conocido de esa visión es tal vez la serie documental televisiva La 
transición (1995) dirigida por Victoria Prego. Un ejemplo reciente e interesante por su ree-
laboración paródica de la misma mirada es la producción televisiva Operación Palace (Jordi 
Evole, 2014)
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asimilada a la existencia de un sistema de partidos, cuya centralidad como de-
positarios exclusivos de la voluntad popular conforma precisamente uno de los 
pilares del llamado “Régimen del 78” (Rodríguez 238).

En ese sentido, el lugar que ocupa el 23F en la imaginación política de la 
España contemporánea resulta ciertamente sintomático. Como señalábamos al 
principio de estas páginas, el mismo Cercas caracteriza aquel momento como 
un evento más de la sociedad del espectáculo. Sin embargo, una vez más, las 
palabras de Cercas invitan a ir más allá de ellas mismas. El uso que Cercas hace 
del término participa de una comprensión predominante –e interesadamente 
limitada– del concepto debordiano del espectáculo como mera primacía de los 
medios de comunicación. Para Debord, sin embargo, el espectáculo no es un 
“contenido” ofrecido por los medios de comunicación, ni la composición de los 
medios de comunicación mismos sino la “ideología materializada”: la relación 
–de importantes efectos políticos– que los medios de comunicación construyen 
entre una construcción de la realidad y los sujetos que la reciben, subjetivados 
–precisamente– como espectadores. (Jappé 1989)

Anatomía de un instante, a pesar de su declaración inicial, no cuestiona 
por tanto el carácter espectacular del 23F. De hecho lo refuerza. Quizás el es-
critor Cercas inscrito en el texto tenía razón al decir que “lo verdaderamente 
enigmático no es lo que nadie ha visto, sino lo que todos hemos visto muchas 
veces” (Cercas 18). Así, Anatomía de un instante nos descubre efectivamente 
el secreto de la imagen del golpe del 23 de febrero, si bien no el que Cercas 
dice buscar. Se trata de un secreto que no reside en la imagen misma, ni en el 
relato de la búsqueda de aquel significado trascendente encerrado en los ges-
tos de un individuo. Su secreto descansa a plena luz en la construcción social 
de su significación histórica, en la efectividad política de ese evento a lo largo 
de las décadas posteriores: la fascinación y la necesidad –colectivas, sociales, 
pero también inducidas institucionalmente– que se convocan en la repetición 
ritual, año tras año, en cada hogar, a través de las pantallas de televisión, de 
las imágenes del golpe. El intento de golpe de estado del 23 de febrero de 
1981 constituye quizás no una metáfora de la democracia española, sino su 
retrato mismo. Como tantos secretos, la respuesta al enigma ha estado de-
lante de nuestros ojos todo el tiempo: descansa en la literalidad material de 
aquellas imágenes que nos construyen como sujetos y nos interpelan como 
espectadores; que nos recuerdan, año tras año, quiénes fueron, en aquel tea-
tro de la historia –tragedia o farsa–, los actores de la representación y quiénes 
el silencioso y atemorizado público.
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EL ARTEFACTO ALEGóRICO:  
METALEPSIS Y METAHISTORIA

Sergio Callau Gonzalvo
universidad EARTH

¿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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A Thomas Mermall, in memoriam
Los tiempos están tan malos que he decidido hablar solo. La calle 

cada vez más desesperada de ruido, bocinazos, gritos de vendedores 
de periódicos, repercusión subcutánea del metro, etc., etc., aplasta 
tanto el silencio del pensamiento, que para reaccionar contra eso hay 
que dedicarse a hablar en voz alta como única manera de tener pen-
samientos. Quizás el pensamiento tácito no exista en el porvenir de 
las grandes ciudades. Pegados a las paredes, contrincando contra las 
esquinas nuestras palabras más disparatadas, iremos adquiriendo una 
mundanidad mayor (Gómez de la Serna, 327).

El tema central de mi trabajo es el siguiente: el cambio que ha sufrido el 
concepto de soledad, del ensimismamiento necesario para la reflexión y el pen-
samiento, en los grandes centros metropolitanos y ante la presión de la muche-
dumbre ¿Es posible recuperar, devolverle la dignidad filosófica a la soledad, en-
tendida como una condición imprescindible al pensamiento, y a la vez hacerle 
justicia a la inflexión democrática que tanto a nivel social como ontológico ha 
sufrido la definición de lo humano? ¿Cómo reinventar el concepto de soledad 
luego que la noción de sujeto ha sido descentrada y se le ha cuestionado su 
fundamento debido a la preocupación por la alteridad en su doble sentido de 
lo otro (la realidad externa que rodea al sujeto) y de los otros (los seres humanos 
que se sitúan en pie de igualdad ante nosotros tanto por los derechos que la 
sociedad democrática les otorga como por su condición de seres finitos, contin-
gentes y mortales); y cuál es el impacto que esto tiene sobre el pensamiento y 
la noción de verdad (falible, contingente, histórica) que esta reflexión produce? 
¿Qué importancia tiene esta soledad, consustancial al pensar, para la definición 
de la vida humana, de lo humano? ¿Supone el pensar, como afirma Pier Paolo 
Passolini en el poema que comentaremos al final de este texto, inevitablemente 
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un privilegio? ¿Es este privilegio compatible e incluso imprescindible para en-
tender y mantener la dignidad y la igualdad que la democracia nos ha otorgado 
como seres sociales, la igualdad y la dignidad que le es inherente a nuestra 
condición de seres mortales1? ¿Qué cambios sufre la noción de la soledad, del 
ensimismamiento, del pensar cuando tiene que ser realizada desde algunos de 
los nuevos medios de transporte que ofrece la urbe moderna como el tren y el 
tranvía, el autobús o camión? ¿Cuáles son los géneros literarios y filosóficos 
que le son constitutivas a esta nueva noción de la soledad, del ensimismarse, 
del pensar? ¿Por qué la ironía y la risa son esenciales para conceptualizar estos 
nuevos géneros discursivos y la nueva noción del pensar que le es inherente?

Es a partir de estos problemas-preguntas que realizaré el contrapunteo que 
anuncia el título de mi trabajo entre Ortega y Gaos. El contrapunteo entre 
la estética del tranvía y la ética del camión que hace referencia a dos textos 
publicados por los autores que serán el centro de este estudio, uno de ellos 
aparecido en la segunda entrega de la revista El Espectador en 1916 y el otro 
es el último fragmento de las Confesiones profesionales de Gaos texto que se 
redactó para ser leído en unos cursos que dio el autor en 1953 en la UnAM 
y que luego sería publicado en 1958. Este contrapunteo se va a extender a los 
géneros literario-filosóficos que los autores usan para realizar sus respectivas 
reflexiones sobre el ensimismamiento en espacios urbanos: la meditación y 
la confesión. El propio tema de mi conferencia le exige un carácter coral a la 
reflexión y por ello analizaré también otros textos y autores: Poe, Baudelaire, 
Walter Benjamin, Gómez de la Serna, Benito Pérez Galdós y Pier Paolo Pa-
solini. Dividiré el trabajo en cuatro partes y un colofón. En la primera parte 
trataré de hacer un esbozo de los antecedentes literarios y filosóficos dentro de 
la modernidad de los dos grandes temas de mi reflexión, el pensar y la soledad. 
Para ello, analizaré los siguientes textos y autores: The man in the Crowd y 
murders of the Rue morgue de Edgar Allan Poe, “Las multitudes” uno de los 

1 Gomá Lanzón es el pensador que con mayor claridad y de una forma más rotunda 
ha convertido a la democracia en el lugar donde se encuentran por primera vez los dos 
rasgos principales del espíritu moderno: la finitud y la igualdad. En Ejemplaridad pública 
Javier Gomá afirma: «Así como la onto-teología y el aristocratismo formaron durante siglos 
una aleación casi indestructible, como dos siameses inseparables, ahora finitud e igualdad 
acuerdan una nueva alianza de fabulosas consecuencias, pues del beso de ambas ha nacido 
la democracia, entendida aquí precisamente como el ensayo colectivo de una civilización 
igualitaria sobre bases finitas, un experimento histórico y sin precedentes que la humanidad 
está realizando en la actualidad, en medio de grandes incertidumbres, sin modelos en el 
pasado que le sirvan de guía» (Goma, 16)
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pequeños poemas en prosa de Baudelaire, el desarrollo que le da a la noción 
del flâneur baudeleriano Walter Benjamin y La novela en el tranvía de Benito 
Pérez Galdós. En la segunda parte de este texto haré un breve análisis de Esté-
tica en el tranvía de Ortega. En la tercera parte trataré de hacer un esbozo del 
desarrollo que tienen en la obra de Ortega las categorías de ensimismamiento 
y alteración. En la cuarta parte de este trabajo analizaré el relato con que Gaos 
termina sus Confesiones profesionales tratando de demostrar cómo en este texto 
Gaos trata de poner a prueba “el ensimismamiento” orteguiano postulando 
una noción del pensar y de la soledad que lo distingue de su maestro y que 
constituyen una de las zonas más originales de su pensamiento. El ensayo cie-
rra con un comentario del poema de Pier Paolo Pasolini titulado “El privilegio 
de pensar”.

I.  Del misterio sin expresión al crimen policíaco 
y del crimen al accidente. Las vicisitudes del pensamiento 
en las grandes urbes

Sé tantas cosas —dudo de tantas conexiones— que ya no hablo. 
ni siquiera pienso ya, presintiendo que desde la idea se alza un 

inmenso edificio que se derrumba, que se requiere una inmensa labor, 
que no iré hasta donde sé que sería preciso ir. Eso me fatiga en germen. 
no tendré valor de adentrarme en los detalles de esta chispa que 
ilumina instantáneamente los años.  (Paul Valéry, monsieur Teste, 79)

Se podría afirmar, si se acepta el exceso que enunciados como este compor-
tan, que la literatura moderna nace con la aparición de manera simultánea en 
Burton’s magazine y Atkinson’s Casket en diciembre de 1840 de un texto titulado 
The man in the Crowd. Allí, en el primer párrafo de este texto, Poe afirmaba:

Bien se ha dicho de cierto libro alemán que er lässt sich nicht lesen –no se deja 
leer–. Hay ciertos secretos que no se dejan expresar. Hay hombres que mueren de 
noche en sus lechos, estrechando convulsivamente las manos de espectrales confe-
sores, mirándolos lastimosamente en los ojos; mueren con el corazón desesperado 
y apretada la garganta a causa de esos misterios que no permiten que se los revele. 
Una y otra vez, ¡ay!, la conciencia del hombre soporta una carga tan pesada de 
horror que solo puede arrojarla a la tumba. Y así la esencia de todo crimen queda 
inexpresada.”(Poe, 2002 a, 132)

The man in the Crowd inaugura la literatura moderna, como ya se dijo, 
pero lo hace de un modo muy singular. Más que crear un nuevo género, una 
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nueva forma de expresión, esta historia constituye un impasse. El misterio 
que su historia porta todavía no puede ser clasificado como policial, habrá 
que esperar un año para que Poe invente este género, pero ya no es un cuento 
gótico. Su protagonista, ese hombre que se niega a estar solo, que solo vive 
en la multitud, es un ser monstruoso pero no hay nada sobrenatural en él. Se 
dice que representa el arquetipo y el genio del crimen pero ninguno de sus 
actos transgrede la ley2. La literatura moderna viene de la mano de un secreto 
que “er lässt sich nicht lesen –no se deja leer”. En las religiones reconocidas el 
misterio que funda y ordena el mundo se revela y el secreto, drama personal, 
se confiesa. En ambos casos, al misterio revelarse y al pecado confesarse, el 
sentido se hace habitable, compartible, comunicable. El misterio descubrirá 
más tarde esa zona de lo sobrenatural que vive fuera de las iglesias con las 
historias góticas y se hará mundano y político con las historias policiales que 
consagran al crimen como la única forma de enigma compatible con la mo-
dernidad. La confesión, por su parte, se exhibirá en otros espacios: el diván, 
el juicio político, el show televisivo. no se debe olvidar, sin embargo, que con 
la literatura moderna nace una forma del misterio y de la confesión que ya 
no vive en las iglesias pero tampoco se deja encerrar en las casas encantadas, 
que no se define como una transgresión a la ley, y así y todo es un crimen, 
ni como una anomalía que tiene que ser curada. El crimen con el que abre 
la literatura moderna es un crimen en busca de su expresión y de géneros 
discursivos que lo acojan. Lo único indubitable respecto a esta nueva moda-
lidad del secreto es que se manifiesta en un nuevo espacio, las grandes urbes 
que surgen en Europa y América a partir del siglo XIX, se asocia a un nuevo 
sujeto social: las muchedumbres y que para que sea descifrada se requiere que 
se postule una forma diferente de entender lo que es el pensar.

Para entender este texto, The man in the Crowd, y la nueva noción del pen-
sar que nos propone, hay que indagar en el estado afectivo que antecede a la 
visión del enigma indescifrable que propone la multitud y ese hombre que solo 
puede habitar en ella. Este estado, según Poe, es contrario al ennui, a la apatía, 
la melancolía, incluso al aburrimiento que se asociaba con el artista y el estado 
contemplativo que se supone antecedía y acompañaba a la creación. El ennui 

2 “–Este viejo –dije por fin– representa el arquetipo y el genio del profundo crimen. Se 
niega a estar solo. Es el hombre de la multitud. Sería vano seguirlo, pues nada más aprenderé 
sobre él y sus acciones. El peor corazón del mundo es un libro más repelente que el Hortulus 
Animae, y quizá sea una de las grandes mercedes de Dios el que er lässt sich nicht lesen. (Poe, 
2002a, 138)
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es la enfermedad de los solitarios, de los artistas pero hay que recordar que el 
mundo moderno padece un gran mal: en él no se puede estar solo, tal y como 
afirma el lema de La Bruyère con que Poe inicia su historia3. La disposición 
anímica de aquel que observa la multitud es un estado eléctrico, una alteración 
serena de los sentidos que provoca la disipación de los fantasmas que asolan la 
vida interior. Se trueca la introspección y la melancolía4 que se asociaba durante 
toda la literatura y la filosofía occidental al conocimiento, al descubrimiento de 
la verdad, por una apetencia5, por una inclinación, llena de deseo vital, hacia lo 
exterior y que permite discernir lo humano de lo sobrenatural6. Esta alteración 
no supone, y esto va a ser esencial, un aumento de la elocuencia (Gorgias) sino 
de la capacidad analítica (Leibniz7).

En otro cuento que inaugura época ya que supone el nacimiento de un nue-
vo género, el policial8, Poe va a definir a Dupin como un hombre analítico. “Le 

3 “Ce grand malheur de ne pouvoir être seul”. (La Bruyère)
4 Se pueden citar infinidad de ejemplos de figuras emblemátricas de la introspección, del 
ensimismamiento, baste ahora con tres: el meditador que duda de todo y así descubre que 
existe de Descartes, Il penseroso de Milton y Le Penseur de Rodin. 
5 “no hace mucho tiempo, en un atardecer de otoño, hallábame sentado junto a la 
gran ventana que sirve de mirador al café D..., en Londres. Después de varios meses de 
enfermedad, me sentía convaleciente y con el retorno de mis fuerzas, notaba esa agradable 
disposición que es el reverso exacto del ennui; disposición llena de apetencia, en la que se 
desvanecen los vapores de la visión interior –άχλϋς ή πριν έπήεν– y el intelecto electrizado 
sobrepasa su nivel cotidiano, así como la vívida aunque ingenua razón de Leibniz sobrepasa 
la alocada y endeble retórica de Gorgias” (Poe, 2002a, 133).
6 La cita de Poe άχλϋς ή πριν έπήεν) proviene de la Iliada 5.127 (ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ 
ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν, ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.) “Tambien 
te he quitado de los ojos la niebla que los tapaba, para que distingas bien lo mismo a un 
dios que a un hombre.” 
7 Que Poe proponga como arquetipo de la capacidad analítica a Leibniz no debe ser 
tomado a la ligera. Las afinidades entre la noción de análisis en Leibniz y Dupin son múl-
tiples: “Hemos de distinguir un procedimiento (que encontramos esbozado en la filosofía 
de Leibniz) completamente distinto del de la contradicción: en este caso, es lo inesencial lo 
que comprende a lo esencial, y solamente como un caso... Llamaremos a este procedimiento, 
completamente distinto de la contradicción, vicedicción. Consiste en recorrer la Idea como 
una multiplicidad [...] multiplicidad empleada como sustantivo, designa un dominio en el 
cual la idea, por sí misma, está mucho más cerca del accidente que de la esencia abstracta y 
solo puede determinarse mediante las preguntas: ¿Quién?, ¿Cómo? ¿Cuándo? , ¿En qué caso? 
–formas todas ellas que trazan sus verdaderas coordenadas espacio temporales”.(Deleuze, 
128-29)
8 Me refiero, por supuesto a The murder of the Rue morgue que apareció publicado un 
año después, 1841, que The man in the Crowd, en Grahams Magazine. 



206 Deslindes paranovelísticos

encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra 
un grado de perspicacia que, para la mente ordinaria, parece sobrenatural” (Poe, 
2002b, 230). Esta singular definición que da Poe de la mente analítica va a 
suponer un desplazamiento tanto del concepto de misterio como del concepto 
de análisis e incluso el de imaginación. Los misterios pierden su carácter so-
brenatural, trascendente y adquieren una naturaleza lúdica y política9: se les 
vinculará al juego y al crimen. La revelación que todo misterio porta ocupará 
ahora la zona que antes correspondía a la suspicacia y al azar. La singularidad 
del misterio que se vincula al crimen desborda el conocimiento de los especia-
listas: ni los cirujanos, ni los médicos forenses, ni los policías sabrán descifrarlo. 
Este tipo de misterio exige un nuevo tipo de saber y nuevas facultades imagi-
nativas10. La cualidad que distingue este nuevo rasgo de la imaginación es el 

9 Ricardo Piglia, uno de los mejores exégetas de Poe junto con Borges, es quien ha 
impuesto la lectura en clave política de los textos de Poe y del género policial. Mi lectura, 
como se verá en seguida, rescata la idea de Piglia de leer en clave política el policial pero 
se distancia de Piglia respecto a la noción de política que él maneja en sus textos y la rela-
ción que el policial mantiene con la misma. En su libro El último lector, Piglia afirma: “En 
Dupin en la figura nueva del detective privado, aparece condensada y ficcionalizada el paso 
del hombre de letras al intelectual comprometido” (p. 86). El texto de Poe contradice de 
modo explícito esta sugerencia: “En cuanto a esos asesinatos, procedamos formalmente a un 
examen antes de formarnos una opinión. La encuesta nos servirá de entretenimiento (me 
pareció que el término era extraño al caso pero no dije nada)” (p. 239). Resulta difícil definir 
como un intelectual comprometido a quien encuentra placer (amusement es el término que 
utiliza Poe en el texto original que significa entretenimiento, como bien traduce Cortázar, 
pero también disfrute, gozo) en destejer la trama que constituye el horror. Más inverosímil 
aún es esta afirmación: “El detective funciona a su modo, imaginariamente, en la serie de 
sistemas de vigilancia y de control. Es su réplica y su crítica” (p. 82). no es fácil imaginar 
a alguien como Dupin, cuyos únicos regalos al poder han sido un mono y una carta, como 
parte del engranaje de la sociedad disciplinaria. La política del texto de Poe es otra. La ver-
dadera vocación política del texto moderno, como muy bien sabía Adorno, se constituye a 
partir de la forma singular en que este construye su autonomía. La autonomía siempre se 
erige contra un otro, contra un afuera. Poe erige la autonomía de su texto adentrándose en 
las entrañas de lo político y disputándole a la policía, a la política, su dominio, su capacidad 
exegética, sobre el crimen. Para pensar la dimensión política del texto de Poe hay que pensar 
la distancia que este asume con respecto al discurso policial. 
10 “El poder analítico no debe confundirse con el mero ingenio [...]Entre el ingenio y la 
aptitud analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la fantasía y la imaginación, 
pero de naturaleza estrictamente análoga. En efecto, cabe observar que los ingeniosos poseen 
siempre mucha fantasía mientras que el hombre verdaderamente imaginativo es siempre un 
analista.(Poe, 2002b, 232-233)
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acumen11 (la agudeza). El análisis deja de ser entendido como un cálculo de los 
hechos y empieza a funcionar como una lógica de lo anómalo. El método lógico, 
el arte de la agudeza, que propone Dupin tiene que ser capaz de seguirle la huella 
a una anomalía. La anomalía tiene su propia lógica, que no es una lógica abstru-
sa, una falsa lógica de las profundidades, sino una lógica oblicua que es capaz de 
leer la desviación de los signos en la superficie12. La pesquisa no debe estar guiada 
por la pregunta “qué ha ocurrido”, sino que más bien debe tratar de responder 
la siguiente pregunta “qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido 
anteriormente”» (Poe, 2002b, p. 240). La agudeza debe ser capaz de descubrir el 
carácter insólito e inédito del acto que trata de descifrar. La singularidad de este 
método debe radicar en su capacidad de naturalizar lo imposible. Esta lógica se 
construye a partir de la yuxtaposición de objetos de carácter insólito, peculiar y 
desigual: “Y mi propósito inmediato consiste en inducirlo a que yuxtaponga la 
insólita agilidad que he mencionado a esa voz tan extrañamente aguda (o áspera) 
y desigual sobre cuya nacionalidad no pudieron ponerse de acuerdo los testigos y 
en cuyos acentos no se logró distinguir ningún vocablo articulado. (Poe, 2002b, 
244). no difiere mucho esta lógica de la de Lautréamont cuando propuso un 
nuevo enigma a la literatura a partir de la insólita coexistencia en una mesa de 
disección de un paraguas y una máquina de coser.

Para poder pensar, escribir en la ciudad, hay que ser capaz de crear una obra, 
dirá Baudelaire unos años más tarde, en 1862, “que no tiene ni pies ni cabeza, 
ya que, por el contrario, todo en ella es pies y cabeza, a la vez, alternativa y 
recíprocamente” (Baudelaire,2003a, 45-46). Esa obra que no reconoce un arjé 
y que carece de telos o que los crea e inventa continuamente y desde cualquier 
lugar responde a la frecuentación de las enormes ciudades y el cruce con sus re-

11 Cortázar traduce el vocablo “acumen”, como se vio en la cita anterior, por perspicacia. 
Yo prefiero traducirlo por el concepto de agudeza por toda la carga exegética que este vocablo 
tiene en la tradición hispanohablante. 
12 “Vidocq, por ejemplo, era hombre de excelentes conjeturas y perseverante. Pero como 
su pensamiento carecía de suficiente educación, erraba continuamente por el excesivo ardor 
de sus investigaciones. Dañaba su visión por mirar el objeto desde demasiado cerca. Quizá 
alcanzaba a ver uno o dos puntos con singular acuidad, pero procediendo así perdía el 
conjunto de la cuestión. En el fondo se trataba de un exceso de profundidad, y la verdad 
no siempre está dentro de un pozo. Por el contrario, creo que, en lo que se refiere al cono-
cimiento más importante, es invariablemente superficial [...] Han caído en el grueso pero 
común error de confundir lo insólito con lo abstruso. Pero, justamente a través de esas 
desviaciones del plano ordinario de las cosas, la razón se abrirá paso, si ello es posible, en la 
búsqueda de la verdad (Poe, 2002b, 239-240)
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laciones innumerables. En este tipo de obra se puede interrumpir la inspiración 
que mueve la escritura o la atención que guía la lectura, en cualquier momento, 
y en cualquier otro instante reiniciarla. El fragmento, fruto de esa interrupción, 
se acoplará con otro con total libertad. La libertad compositiva, interpretativa y 
formal que acompaña a este nuevo género discursivo, el poema en prosa, hace 
posible otro tipo de lirismo: “traducir en una canción el grito estridente del 
vidriero, y expresar en una prosa lírica todas las desoladoras sugerencias que 
ese grito envía hasta las buhardillas, a través de las más altas brumas de la calle” 
(Baudelaire, 2003a, 46)

Este nuevo género requiere, nos advierte Baudelaire en su poema “Las mul-
titudes”, una nueva habilidad en el poeta: descubrir, reinventarse la soledad, en 
el medio de las muchedumbres metropolitanas. 

no a todos les es dado tomar un baño de multitud; gozar de la muchedumbre es 
un arte; y solo puede darse a expensas del género humano un atracón de vitalidad 
aquel a quien un hada insufló en la cuna el gusto del disfraz y la careta, el odio del 
domicilio y la pasión del viaje. Multitud, soledad: términos iguales y convertibles 
para el poeta activo y fecundo.”(Baudelaire, 2003b, 66)

El poeta no solo nos dice que la soledad ha cambiado su naturaleza y que 
ahora tiene que ser descubierta en los gregarios espacios urbanos sino que la 
multitud y la soledad solo son pensables, y en esto radica la verdadera creación, 
de un modo dialéctico: “Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar 
solo en medio de una atareada muchedumbre” (Baudelaire, 2003b, 66). Pero 
para poder hacer esto el poeta tiene que convertirse en un meditador callejero, 
en un flâneur, tiene que ser capaz de inventarle un rostro a cada una de las si-
luetas fugaces y anónimas con las que se encuentra en la calle.

En su ensayo sobre el flâneur, Benjamin nos habla del nacimiento de un 
nuevo género literario con la llegada del escritor al mercado, “una literatura 
panorámica”. El escritor convertido en cartógrafo y en botánico trata de acer-
car a sí y a sus lectores un espacio urbano que siente cada vez más extraño, 
menos propio. Engels, en su obra La situación de la clase trabajadora, nos habla 
de Londres como una ciudad colosal: “en la que se puede caminar por horas 
enteras sin siquiera llegar al comienzo de su último límite” (Benjamín, 126). 
La experiencia de la multitud destruye los vínculos orgánicos inherentes a la 
comunidad13. El carácter inconmensurable y alienante del espacio urbano ex-

13 Es interesante señalar que el sociólogo Ferdinand Tönnies habla de este proceso como 
de la transformación de la comunidad en sociedad. Al tipo de relación orgánica inherente 
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cita la fantasía del flâneur que impone al otro (el rostro anónimo de la calle) 
una identidad y una historia ficticias, artificiales. Al igual que el detective de las 
obras policiacas, el flâneur difumina “las huellas de cada uno en la multitud de 
la gran ciudad” (Benjamín, 108). El flâneur elige al azar (como el fetichista14) 
un rostro en la multitud y lo convierte en objeto de su deseo. El flâneur suple 
con su imaginación (también como el fetichista) la ausencia de identidad del 
rostro que entrevé en la masa y que se le escapa a los pocos segundos. La másca-
ra que el flâneur impone a la silueta sin rostro que atraviesa la calle es, como el 
fetiche, un signo del deseo y del temor, afirmación y negación a la vez: deseo de 
establecer un vínculo, un espacio propio, en la gregaria soledad metropolitana, 
y temor de aceptar la destrucción de la identidad ajena y por lo tanto la suya 
propia, impuesta por la masa.

La novela en el tranvía, relato que publicó Pérez Galdós en 187115 y que es 
un claro antecedente literario del texto de Ortega que analizaremos más tar-
de, recupera y radicaliza muchos de los problemas planteados por Baudelaire. 
¿Cómo cambia el género de la novela cuando viaja en tranvía, cómo se teje una 
misma historia de folletín con fugaces e intermitentes conversaciones, fragmen-
tos de papel de periódico, las historias que nuestra imaginación le impone a los 
rostros de los desconocidos que entran y bajan del vagón y con el sueño que el 

a la comunidad Tönnies opone el carácter de agregación que tienen las sociedades. Tönnies 
habla de la pérdida de la naturalidad inherente a la comunidad en favor de una artificialidad 
mecánica propia de la sociedad. Las referencias de Tönnies son tomadas de “Fenomenología 
del Flâneur” en modos y afectos del fragmento de José Muñoz Millanes.
14 El ejemplo más extraordinario que encuentra Freud de fetichismo es el de un sujeto que 
exalta cierto brillo de la nariz a la categoría de fetiche. El fetiche tiene un carácter único, 
singular, irrepetible, casi sagrado: el brillo en la nariz; y, a la vez, tiene un carácter serial, sus-
ceptible de ser repetible ad infinitum, casi anónimo, impersonal: la nariz, cualquier nariz. El 
fetiche preserva un objeto de una importancia perdida y anacrónica, y esencialmente ficticia, 
de su desaparición. El fetichista ya no cree en su objeto, está en cierta medida desengañado 
de él, este objeto es ya casi nada, y es este objeto casi totalmente vacío que el fetichista va 
a hacer brillar. El desengaño y el deseo no son antitéticos. El deseo se genera entre el peso 
de la sensación ingrata de la nada, la falta en el objeto que nos salta a los ojos, y el brillo, 
el resplandor, la aureola, que la mirada distorsionadora, deseante, le otorga al mismo. En el 
fetiche no hay deseo sin desengaño; no hay deseo sin la visión de la nada.
15 no me detengo aquí en el análisis del relato Manuel Gutiérrez nájera La novela del tran-
vía porque es posterior a la publicación del texto de Galdós, su primera versión es de 1882 
y su versión definitiva de 1888, y porque es mucho más probable que Ortega conociera el 
texto de Galdós y no el de nájera. Tampoco, a pesar de su interés, lo haré con el poemario 
de Oliverio Girondo 20 poemas para ser leídos en el tranvía (1922), porque es posterior al 
texto de Ortega y Gasset que nos interesa en este ensayo (“Estética del tranvía”). 



210 Deslindes paranovelísticos

vaivén monótono de este medio de transporte nos produce? ¿Cómo el meditar, 
el ensimismamiento del pensar, incorpora la fugacidad e interrupción que le 
impone el movimiento, los ruidos de la calle, el silente mundo de personas 
que conviven por unos minutos en este medio de transporte escudriñándose 
sin atreverse a decirse nada, los fragmentos de conversación que escuchamos 
por azar y los abruptos e intermitentes diálogos que tenemos con los pasajeros, 
puntuados por su llegada y salida del tranvía? ¿Cómo se teje una continuidad 
entre la meditación, la ensoñación y el sueño? ¿Cómo el pensamiento intenta 
darle coherencia, contar una misma historia, a ese mundo hecho de retazos, de 
fragmentos de conversación oídos al azar, de diálogos interrumpidos, de rostros 
desconocidos al que se les viste con el traje de los personajes de esta tragedia 
folletinesca?

Esta historia mantiene una secreta continuidad construida a través de las 
constantes interrupciones que la llegada y la salida de los pasajeros le permite. 
La historia se cuenta como una carrera de relevos: cada personaje, cada frag-
mento de texto, cada ensueño, cada pesadilla, continúa la historia y la deja 
a medio hacer. “A tal extremo había llegado mi obcecación, que concluí por 
penetrarme de aquel suceso mitad soñado, mitad leído, y lo creí como ahora 
creo que es pluma esto con que escribo” (81-82). Los sueños de la razón, en el 
tranvía, no solo producen monstruos sino que también provocan carcajadas. 
Si el crimen había surgido en la literatura moderna como una nueva forma 
de misterio que no se deja leer, ha sido transformado por Galdós en la ficción 
torpe de un transeúnte aburrido que ha terminado provocando, él mismo, un 
crimen insignificante, accidental, por empeñarse en seguir a un asesino y a una 
pista totalmente imaginarios: “Me río siempre que recuerdo aquel viaje, y toda 
la consideración que antes me inspiraba la soñada víctima la dedico ahora, ¿a 
quién creeréis? a mi compañera de viaje en aquella angustiosa expedición, a la 
irascible inglesa, a quien disloqué un pie en el momento de salir atropellada-
mente del coche para perseguir al supuesto mayordomo.”(Galdós, 88)

II. La estética del tranvía

El Espectador es una revista, publicada por el propio Ortega desde 1916 
hasta 1934, hecha de notas: notas de andar y de ver, la historia de una mirada 
y de su deambular por ciertos espacios. “Habrá números que padezcan aridez 
mental. El escritor pasa”, nos dice allí Ortega, “a lo mejor, por zonas espirituales 
donde no brota una idea. A veces dura meses la estéril situación. Durante ellas 
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el lector habrá de contentarse con un «espectador» que lee, extracta y copia. 
Otros números llevarán un trozo de mi alma. Es una obra [...] que debería, en 
rigor, aparecer manuscrita. En estas páginas, ideas, teorías y comentarios se pre-
sentan con el carácter de peripecias y aventuras personales del autor” (Ortega 
y Gasset 2004a, 155). Estos textos nos proponen una mirada íntima, teórica, 
contemplativa ante las cosas y el mundo pero lo van a hacer fuera de la ciudad 
amurallada que le construye la filosofía al libro-sistema filosófico. Lo primero 
que hay que aceptar cuando se trata de pensar desde ese afuera del coto protegi-
do que la filosofía se había construido para sí misma es que hay zonas de lo real 
desde las que no brota ninguna idea. Podría hacerse una historia de la filosofía 
y el pensamiento contemporáneo a partir de la forma en que se reacciona ante 
esa zona de lo real que es indómita a la razón. Para pasearse por esos paisajes 
sin alma, propondrá Ortega una vieja figura del pensamiento, la del espectador, 
pero en un nuevo espacio, la gran metrópolis, y con nuevas tareas intelectuales 
“leer, extractar y copiar”, que proponen mínimas tareas para el pensamiento en 
zonas de la realidad que se consideran refractarias a los conceptos.

Es desde uno de esos lugares, en un tranvía, que se va a tratar de descubrir 
de nuevo la soledad, el ensimismamiento necesario para el pensar. Es en ese 
espacio marcado por el hacinamiento, las constantes interrupciones, los ruidos 
callejeros, la fugacidad de los encuentros, lo vertiginoso de su movimiento, 
donde él va a buscar, como nos dice en “Verdad y perspectiva”, un reducto con-
tra la vida política. Desde allí va a intentar hablar con sus lectores “en voz baja”. 
¿Pero por qué intentar crear esa comunidad de contemplativos, de amigos del 
mirar, en un espacio como el tranvía que, por lo anteriormente dicho, pareciera 
ser el más hostil para esta actividad? ¿Por qué no buscar otros espacios en apa-
riencia más propicios para esta empresa como el propio hogar o el campo? ¿Por 
qué hay que descubrir, para decirlo parafraseando a Antonio Machado, el alma 
contemplativa del espectador, tan rica en sonoridades en la afonía cordial de la 
masa, esclavizada por el trabajo mecánico16”? La respuesta creo se encuentra en la 
necesidad que ve Ortega de redescubrir el ensimismamiento allí donde reina la 
alteración, donde la cultura muestra su lado más instrumentalizado, reificado, 
alienado; allí donde la verdad solo es entendida en términos de utilidad. no se 
debe olvidar que el ensayista quiere encontrar: “Lectores que, como el autor, se 
hayan reservado un trozo de alma antipolítico. En suma: lectores incapaces de 
oír un sermón, de apasionarse en un mitin y juzgar de personas y cosas en una 

16 Ver Antonio Machado P y P, Tomo 2, 709. 
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tertulia de café.” (Ortega y Gasset 2004c, 161) Las tres formas de alteración 
que describe el filósofo: la cháchara urbana, los fanatismos políticos y religiosos 
se encuentran en una densidad y concentración sin precedentes en los grandes 
espacios metropolitanos de principios del siglo XX.

Sin embargo, el tranvía de Ortega es muy diferente al de Galdós. Aquí nadie 
se sube ni baja. no hay interrupciones, ni paradas abruptas. no oímos ninguna 
conversación, ni ningún ruido callejero. Solo escuchamos, o mejor vemos, al 
espectador meditador clasificando las bellezas femeninas que encuentra en el 
carro del tranvía. La primera explicación que podemos dar a esta anomalía es 
que el meditador ha suspendido, ha puesto entre paréntesis, ha reducido feno-
menológicamente, la riqueza y caos experiencial que el tranvía como espacio le 
ofrece a cualquier sujeto. Toda la atención se centra en los actos reflexivos de 
este sujeto meditador mientras analiza lo que se ha convertido en el objeto in-
tencional de su mirada. Esta vía de explicación, ha sido la recorrida por la más 
prestigiosa crítica orteguiana. Creo, sin embargo, que hay otra forma de análisis 
que resulta mucho más productiva para el tema que he propuesto en este traba-
jo. Para iniciar mi propuesta de lectura de este texto resulta imprescindible que 
cite en extenso el principio del mismo:

Pedir a un español que al entrar en el tranvía renuncie a dirigir una mirada especia-
lista sobre las mujeres que en él van, es demandar lo imposible. Se trata de uno de los 
hábitos más arraigados y característicos de nuestro pueblo. A los extranjeros y algunos 
compatriotas les parece incorrecto ese modo insistente y casi táctil con que mira el 
español a la mujer. Yo soy uno de estos: me produce una gran repugnancia. Y, sin 
embargo, creo que esa costumbre, suprimida la insistencia, la petulancia y la tactilidad 
visual, es uno de los rasgos más originales, bellos y generosos de nuestra raza. Como 
con otras manifestaciones de la espontaneidad española acontece con esta; tal y como se 
presentan, impolutas, toscas, mezclando lo puro y lo torpe, ofrece un aspecto de barba-
rie. Mas si se las depura, liberando lo esquisito de lo grosero y potenciando su germen 
noble, podrían constituir un sistema de ademanes originalísmo”. (Ortega, 2004b, 176)

Lo que se propone Ortega es salvar, liberar de su alteración, ensimismar a 
cierta mirada que considera profundamente española. Salvar, incluso, algo que 
nos provoca repugnancia y que se considera como un signo de barbarie. Vuelve 
aquí Ortega al motivo que organizan sus meditaciones-salvaciones, como ya lo 
había definido en las meditaciones del Quijote, salvar sus circuntancias, llevar-
las por el camino más corto a su plenitud de significado. no se debe obviar, 
sin embargo, las tres novedades que aporta este texto a las meditaciones-sal-
vaciones: salvar va a querer decir a partir de ahora ensimismarse, solo puede 
haber ensimismamiento allí donde previamente había alteración; solo se puede 



La estética del travía y la ética del camión | Jorge Brioso 213

redescubrir la soledad necesaria para el pensar si se aprende, como nos había 
enseñado Baudelaire, a estar solos en el medio de la multitud.

Para entender mejor la singular dialéctica que propone Ortega en su obra 
entre el ensimismamiento y la alteración hay que detenerse a analizar el género 
filosófico que fue más trabajado por el pensador madrileño: la meditación. Hay 
que recordar, con Foucault, que la meditación se constituye a partir de: “un con-
junto de preposiciones que formen un sistema, que cada lector debe recorrer si 
desea verificar su verdad; y un conjunto de meditaciones que forman ejercicio, 
que cada lector debe efectuar, y por los cuales cada lector debe ser afectado si, a 
su vez, quiere ser el sujeto que enuncia, por su propia cuenta, esta verdad” (Fou-
cault, 357-8). La meditación es tanto una forma de organizar el mundo como un 
ejercicio espiritual, un manual de indicaciones sobre cómo, en el caso de Ortega, 
salvar un yo y sus circunstancias, cómo reinventar la soledad desde los estados 
más alterados y los espacios más abandonados por el espíritu. La nueva tarea que 
se le impone al pensamiento es “descubrir en la realidad misma, en lo que tiene 
de más imprevisible, en su capacidad de innovación ilimitada, la sublime incu-
badora de ideales, de normas, de perfecciones” (Ortega 2004b, 181). Pero esto 
supone también aceptar que la perfecta legibilidad que la filosofía buscó incesan-
temente a través de conceptos como la Idea, El Ser, El Bien, Lo Uno no son más 
que un mito. “La precisión de una cosa es su leyenda [...] la realidad se diferencia 
del mito en que no está nunca acabada17” (Ortega y Gasset 2006b, 647-648). El 
pensamiento tiene como nueva tarea recoger lo no terminado, aquello que carece 
de límites definidos y por eso no tiene nunca un rostro completamente perfilado. 
La razón a partir de ahora se dedicará a pensar “los más y los menos de las cosas”, 
intentado construir a partir de ellas un nuevo tipo de sentido.

17 La distancia que esta definición asume respecto a la metafísica tradicional resulta palpa-
ble a partir de la siguiente cita de Pierre Aubenque donde se define el sentido de la esencia en 
Aristóteles: “La esencia de un hombre es la transfiguración de una historia en leyenda, de una 
existencia trágica, por imprevisible, en un destino acabado, transfiguración solo operada por 
la muerte” (Aubenque, 2008, 391). Javier Gomá en su excelente libro Imitación y experiencia 
hace énfasis también en el carácter póstumo, funerario del concepto del ser en Aristóteles: 
“[...]la fórmula aristotélica para designar la esencia, to ti en einai, usa el imperfecto del verbo 
ser –en, como si dijera ¿qué era el ser?, o ¿qué era para Sócrates ser hombre?– porque para 
los griegos solo hay atribución esencial sobre el pasado concluido[...].”(Gomá, 2003, 392). 
Para un análisis detallado de la importancia que tiene el rescate de la contigencia inherente 
al sentido en la filosofía de Ortega ver el artículo de Jesús Miguel Díaz álvares y Jorge 
Brioso “Esperar lo inesperado. Algunas reflexiones sobre la contigencia a partir de la obra 
de Antonio Rodríguez Huéscar y José Ortega y Gasset”. 
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Siempre que la filosofía le encarga nuevas tareas al pensamiento, necesita 
asumir nuevas formas discursivas y realizar un trabajo sobre sus conceptos.

Todo concepto, el más vulgar como el más técnico, va montado en la ironía de sí 
mismo, en los dientecillos de una sonrisa alciónica, como el geométrico diamante 
va montado en la dentadura de oro de su engarce. Él dice muy seriamente: ‘Esta 
cosa es A, y esta otra cosa es B.’ Pero es la suya la seriedad de un pince-sans-rire. Es 
la seriedad inestable de quien se ha tragado una“ carcajada y si no aprieta bien los 
labios la vomita. Él sabe muy bien que ni esta cosa es A, así a rajatabla, ni la otra 
es B, así, sin reservas. Lo que el concepto piensa en rigor es un poco otra cosa que 
lo que dice, y en esta duplicidad consiste la ironía. Lo que verdaderamente piensa 
es esto: yo sé que, hablando con todo rigor, esta cosa no es A, ni aquella B; pero, 
admitiendo que son A y B, yo me entiendo conmigo mismo para los efectos de mi 
comportamiento vital frente a una y otra cosa.

Esta teoría del conocimiento de la razón hubiera irritado a un griego. Porque el 
griego creyó haber descubierto en la razón, en el concepto, la realidad misma. noso-
tros, en cambio, creemos que la razón, el concepto, es un instrumento doméstico 
del hombre, que este necesita y usa para aclarar su propia situación en medio de 
la infinita y archiproblemática realidad que es su vida. Vida es lucha con las cosas 
para sostenerse entre ellas. Los conceptos son el plan estratégico que nos formamos 
para responder a su ataque. Por eso, si se escruta bien la entraña última de cualquier 
concepto, se halla que no nos dice nada de la cosa misma, sino que resume lo que 
un hombre puede hacer con esa cosa o padecer de ella. Esta opinión taxativa, según 
la cual el contenido de todo concepto es siempre vital, es siempre acción posible, o 
padecimiento posible de un hombre, no ha sido hasta ahora, que yo sepa, sustentada 
por nadie; pero es, a mi juicio, el término indefectible del proceso filosófico que se 
inicia con Kant. (Ortega y Gasset 2005, 459)

Mediante su decir irónico los conceptos nos hablan, aunque de un modo 
indirecto, de las posibilidades y obstáculos, la propia palabra cosa es hija de una 
noción esencialista de la sustancia, que nos rodean y del radio de acción y reac-
ción que configuramos alrededor de ellas. Si lo que se quiere averiguar es qué 
se puede hacer y a qué debemos atenernos, y no otras son la tareas de la razón 
vital según Ortega, hay que aventurarse allí donde las ideas no crecen, en un 
terreno considerado ignoto por la filosofía.

III. La dialéctica del ensimismamiento y la alteración.  
La vita activa

“¿Podrán nuestros descendientes, se pregunta Ortega en el epígrafe “En-
simismamiento y alteración” del Hombre y la gente, “caminar por el mun-
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do como mentalmente caminamos por nuestra intimidad?”(Ortega y Gasset 
2006a, 547). Se ha hecho un mayor énfasis en la forma en que Ortega alertó 
a sus contemporáneos y a nosotros sobre los peligros de la alteración en la 
que vive el sujeto moderno producto de las sociedades masificadas pero se ha 
señalado muy poco el riesgo y el utopismo que supone ese ensimismamiento 
radical con el que Ortega fantasea en el texto antes mencionado. Creo que vale 
la pena detenerse en la forma que este utopismo asumió en la obra de Ortega 
y las maneras en que el propio Ortega lo combatió para entender mejor la to-
tal necesidad que existe de pensar los términos ensimismamiento y alteración 
como dos pares dialécticos inseparables.

“Tanto el concepto del ser ensimismado, como el del alterado”, nos previene 
en otro momento de “Ensimismamiento y alteración”, “coinciden en la noción 
de que el ser está ahí”. Pretender colocar al ser en el cogito, como certeza inte-
rior que se tiene que descubrir, como pretendía Descartes, o afuera, entendido 
como arquetipo e ideal, como lo hicieron los griegos, es un error. La verdad es 
otra, como nos ha dicho muchas veces Ortega: el hombre no tiene ser, su vida 
es tener que hacerse el ser, en un quehacer; al ser no lo encontramos ni adentro, 
cuando estamos ensimismados, ni afuera, cuando estamos alterados, sino en un 
vaivén entre el adentro y el afuera.

Este vaivén es la dialéctica del ensimismamiento y la alteración, de la sole-
dad y el gregarismo, del invididuo y la masa, del hombre y la gente. Ortega, 
más tarde en este mismo texto nos habla de tres movimientos que se repiten en 
la historia humana:

1° – el hombre se siente perdido, náufrago en las cosas; es la alteración; 2.°, el 
hombre, con un enérgico esfuerzo, se retira a su intimidad, para formarse ideas sobre 
las cosas y su posible dominación; es el ensimismamiento, la vita contemplativa, que 
decían los romanos, el theoretikós bíos, de los griegos, la theoría; 3° el hombre vuelve 
a sumergirse en el mundo, para actuar en él conforme a un plan preconcebido; es 
la acción, la vita activa, la praxis. (Ortega 2006a, 539)

ni el ensimismamiento, ni la alteración constituyen acción que es el últi-
mo objetivo de la vida humana. La alteración es una manera alienada de estar 
entre las cosas, viéndolas en su dimensión reificada, utilitaria. Para que haya 
acción es necesario una previa contemplación, un ensimismarse pero este 
acto solo tiene sentido si se le entiende como un proyecto de acción futura. 
El objetivo último es reinsertarnos en el mundo, construir una vida activa, 
un proyecto de vida que haya asimilado sus circunstancias pero que no se deje 
dominar por ellas. Esta forma de concebir la vita activa, la acción me parece 
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que prefigura en muchos sentidos a la forma en que Hannah Arendt enten-
derá esos conceptos en su libro La condición humana. Pero con una diferencia 
importante, Hannah Arendt heredó la noción del espacio público aristotélica 
sin realizar grandes cambios sobre ella. El espacio público en Aristóteles se 
dividía en praxis (acción libre cuyo fin es sí misma y no la producción de 
bienes destinados al consumo) y lexis (libre intercambio de palabras en el 
ágora [en la plaza pública]). El mundo de la producción (Poïesis) se considera 
privado, no político, y se le vincula al oikos (al mundo doméstico, la casa). En 
el espacio público, la polis, tal y como era concebido en el mundo griego solo 
entraban aquellos que no estaban vinculados a la producción, a la oikosnomia, 
al mundo privado de la casa donde eran relegados todos los que no tenían 
derecho a una vita activa: mujeres, niños, esclavos, obreros, artesanos. La 
actividad contemplativa, el ensimismamiento, el pensar, también constituía 
un privilegio solo permitido a aquellos que no tenían las manos ocupadas. 
La dialéctica que propone Ortega entre el ensimismamiento y la alteración 
insinúa otra posibilidad de relacionar el mundo del pensamiento y el de la 
producción pero su obra nunca llega a realizarla.

IV. La ética del camión

El klaxon muele el pensamiento que íbamos pensando (Gómez de la Serna, 
“Klaxismo”, Ismos, 143).

no será Ortega sino José Gaos quien se atreva a poner a prueba la dialéctica 
que propone su maestro entre el ensimismamiento y la alteración y cuyo fin 
debe ser la acción. Va a ser Gaos, en uno de los textos más fascinantes de la filo-
sofía española en el siglo XX, quien se atreva a postular un modelo de ensisma-
miento mucho más poroso y abierto a sus circunstancias donde el otro no solo es 
objeto de contemplación sino sujeto activo y condicionador del propio proceso 
reflexivo: “[...] la soledad –que quizás es ya, ella, la nada... ¿nada? ¿ni siquiera 
la filosófica soberbia del sujeto que lo domina todo? ¿O es esta, de una buena 
vez, un error de perspectiva?” (Gaos, 93). no se debe olvidar que en el modelo 
de ensimismamiento orteguiano el otro solo ocupa el lugar de la circunstancia: 
la mirada que debe ser corregida, salvada, llevada a su sentido mejor o de ser 
simplemente el objeto intencional de la contemplación. Es importante añadir, 
que Ortega tampoco nos facilita ningún ejemplo que nos demuestre cómo el 
espectador ensimismado se va a reinsertar en el mundo, cómo se llega del ensi-
mismamiento a la vita activa, a la acción. La escena que nos interesa, del libro 
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de Gaos que vamos a comentar, Confesiones profesionales, describe a un profesor 
universitario, el propio Gaos, que ha tenido que interrumpir la preparación de 
su clase por una llamada urgente que requiere su presencia en la universidad. 
Este hecho le obliga a continuar la preparación de la clase en un autobús en el 
DF, camión como se le llama en México: “Tendré que leerme el texto a toda 
velocidad, como Dios o el Diablo me dé a entender, en los camiones” (Gaos, 
94). El autobús va lleno de gente, las abruptas paradas interrumpen, puntúan, 
impiden, pero también enriquecen, expanden, incluso contradicen la lectura de 
la Crítica de la razón pura de Kant. El collage que construye este texto mezcla 
las peripecias dentro del autobús con la traducción literal del texto de Kant en 
un español que por su excesiva cercanía al original,“er lässt sich nicht lesen –no 
se deja leer”:

[...] con la mano derecha mantengo, por encima del sucio sombrero del trabajador 
sentado a mis rodillas, en alto el texto clásico[...] Dieser versuch gelingt nach Wunsch.. 
‘Este intento sale a medida del deseo’... y yo proyectado, por la toma de la curva a 
toda velocidad, contra la cabeza del niño que esboza un lloro[...] Con la conquista 
hecha por la mujer, voy mal sentado en el límite del asiento, y siento una apariencia 
de humedad en el cuello y un leve impulso de asco...Ist das ubedingte...es lo absoluto 
(Gaos, 96-97)

Este texto de Gaos es una de las mejores reflexiones que existen en la filo-
sofía del siglo XX sobre cómo han cambiado las condiciones del pensar, del 
ensimismamiento filosófico en la modernidad. El locus desde el que el sujeto 
filosófico trata de construirse un espacio propio para el pensar, para las ideas,  
esas entidades que no tienen lugar que les pertenezca, como bien sabía Ortega, 
que solo podíamos imaginarlas viviendo en nuestras entrañas( la cabeza para 
nosotros, el corazón para Homero, el hígado para los prehoméricos) es ahora 
el más extraño, el más alterado exterior. Un camión habitado por ruidos, haci-
namiento, malos olores, por todas esas entidades, el pelo, el barro, la basura18, 
que según Sócrates, y con él casi toda la filosofía occidental, se sustraían a la 
acción de la idea, al pensamiento. Es esta realidad, la que le va a obligar a Gaos 
a crear una nueva noción de la soledad, del ensimismamiento. Son estas inte-

18 “[Parménides] ‘Y en lo que concierne a estas cosas que podrían parecer ridículas, tales 
como pelo, barro y basura, y cualquier otra de lo más despreciable y sin ninguna importan-
cia, ¿también dudas si debe admitirse, de cada una de ellas, una Forma separada y que sea 
diferente de esas cosas que están ahí, al alcance de la mano? ¿O no? –¡De ningún modo!, 
repuso Sócrates. Estas formas que vemos también son. Pero figurarse que hay de ellas una 
forma sería en extremo absurdo!’”(Platón, 1988, 130c-d; 43) 
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rrupciones, quiebras, tropezones, los que impiden el carácter monológico del 
pensamiento y le imponen, al mismo, una modalidad coral que el carácter de 
collage que tiene el texto de Gaos enfatiza, donde la circunstancia no solo es 
tema sino sujeto de la propia reflexión. Esta nueva noción de la soledad, del 
ensimismamiento se distancia tanto del cogito cartesiano como de la cura o el 
cuidado heideggeriano y del ensimismamiento orteguiano ya que solo puede 
ser descubierto allí donde el absoluto se enfrenta a la contradicción que le im-
pone la multitud: “daß das unbedingte ohne Widerspruch gar nicht gedacht wer-
den könne...’que lo absoluto sin contradicción no pensado ser puede’”(Gaos, 
98). La agramaticalidad de la oración de este español germanizado expresa las 
contradicciones que tiene que enfrentar el absoluto que había imaginado el 
pensamiento cuando choca con una realidad donde el espacio que nos separa 
de los otros se ha hecho casi imperceptible.

¿No es aquí donde se siente la solidaridad humana?... ‘Solidaridad, solidez solda-
dura’[...]Sí, esto, la soldadura que nos suelda a todos los seres humanos en nuestra común 
y mísera humanidad. Ese niño, este moco[...] ¿no me he sentido, vivido, sido, sol-
dado, solidario con la pobre mujer, en su mirada lejana y doliente?...¿no reprimí 
mi protesta, mi asco mismo, por compresión, por humanidad?[...] Pero por otra 
parte ¿iba en medio de aquella masa humana alguien más solo que yo?... ¿Había no 
digo alguien, algo, más incoherente, más incongruente, más insolidario con el resto 
entero del camión, que yo con lo que iba leyendo, con lo que iba pensando, con 
lo que iba siendo?[...] Yo no soy yo, este pobre de la gabardina y de la cartera [...] 
de la mujer y del niño del camión y de este moco. Yo soy el sujeto trascendental, 
legislador, absoluto...! Qué soberbia estúpida! (Gaos, 100)

Solidaridad-Soldadura-Soledad términos que a partir de esta reflexión de 
Gaos tienen que ser pensados desde la cercanía y la distancia que impone el 
guión: la cesura que se abre dentro de la más completa fusión. Una cesura que 
marca un nuevo tipo de soledad y un nuevo tipo de confesión. Las confesiones 
profesionales de un filósofo en las que se condena el radical gesto de soberbia, 
que según el autor, funda esta disciplina. El gesto correctivo que propone el au-
tor, lleno también de sarcasmo e ironía, es entender la filosofía como una forma 
de confesión personal, historia de los diferentes puntos de vista del sujeto que la 
creó, pero que por su carácter intempestivo, incomunicable inconmensurable, 
termina por no dejarse leer (er lässt sich nicht lesen).

[...] que es ser yo sino este pensar –no compartido, no comprendido– este amar –sin 
fusión de espíritu– a destiempo; este ser en la sola realidad de este Augenblick, del 
punto de vista de este momento... ¿ni qué son, esta infusibilidad de mi espíritu[...] 
este destiempo por el que no sincronizo con ustedes, mis contemporáneos, mis copre-
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sentes; esta reserva con la que me objetan, con que no se me entregan, con que no 
está de acuerdo con los pensamientos que les vengo exponiendo, con que, en este 
momento, me dejan solo, qué son, sino la nada? (Gaos, 100)

Esta ilegibilidad resulta una novedad respecto a la evolución que ha sufrido 
el género de las confesiones19 en la filosofía y la literatura occidental. En este 
género, tal y como lo concibió Agustín de Hipona que fue el creador del mis-
mo, el que se confiesa, a diferencia de los otras modalidades discursivas que 
involucran a la primera persona, quiere expresar lo que es para poder dejar de 
serlo. Se necesita decir lo que uno ha sido para poder transformarse, para poder 
empezar a ser otra cosa. Al confesarse se cuenta la vida para ponerle punto final, 
para que nos sea revelada otra posibilidad, otra manera de ser. La asimilación de 
la confesión al relato en primera persona de un sujeto irrepetible y auténtico, 
tal y como fue consagrada por la modernidad, viene de la mano de Rousseau. 
Esto supone la transformación de este género en literatura, quitándole el carác-
ter religioso y filosófico que tuvo en sus orígenes en el que no se concebía un 
acceso a la verdad que no tuviera como correlato una transformación del sujeto. 
La idea de que el corazón tiene historia, de que la intimidad del yo consiste 
en su privacidad, y que la originalidad del sujeto se asienta en lo insólito del 
relato que el corazón pueda revelar, que a partir de ese momento empieza a ser 
entendida como su verdad, se sitúan en el origen de esa literalización de la inti-
midad que viene con la modernidad. José Gaos en sus Confesiones profesionales 
le otorga una nueva inflexión a este género, recuperando el gesto que Poe había 
colocado en el origen de la literatura moderna, al colocar en su centro el pathos 
de la incomunicabilidad.

IV. El privilegio de pensar

¿Pero qué pasa cuando el meditador callejero es un obrero-poeta que viaja 
en tren y que defiende su dignidad, su humanidad con el pensar, mientras va a 
un trabajo que le paga un sueldo miserable y que le obliga a ocupar su tiempo 
en algo que odia? ¿Qué sucede cuando el pensar es el único privilegio que le 
queda a una existencia maniatada por el trabajo?

19 Mis comentarios sobre este género están en deuda con el texto de María Zambrano La 
confesión, género literario y método de María Zambrano
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El privilegio de pensar20

¡Ah, reconcentrarse, y pensar!
Decirse, esto es, ahora pienso –sentado
sobre el banco junto a la ventanilla amiga.
¡Puedo pensar! Quema los ojos, el rostro,
desde el césped de Piazza Vittorio,
la mañana y mísero, adhesivo,
mortifica el olor del carbón
la avidez de los sentidos: un dolor terrible
pesa en el corazón, así de nuevo vivo.

Bestia vestida de hombre-niño
arrojado solo al mundo,
con su abrigo y sus cien liras,
heroico y ridículo me voy a trabajar,
yo también, para vivir... Poeta, es verdad,
pero mientras heme aquí en este tren,
cargado tristemente de tareas,
como por broma, blanco de cansancio,
heme aquí sudando mi salario,
dignidad de mi falsa juventud,
miseria de quienes con humildad interna
y aspereza ostentada me defiendo...

¡Pero pienso! Pienso, en el rincón amigo,
en la íntegra media hora del recorrido,
desde San Lorenzo hasta las Cappannelle,
desde las Cappannelle hasta el aeropuerto,
pensando, buscando infinitas lecciones
en un solo verso, en un trocito de verso.
¡Qué estupenda mañana! ¡A ninguna otra
igual! Ahora hilos de débil
neblina, desconocida detrás de los murallones
del acueducto, recubierto
de casitas pequeñas como perreras,
y calles arrojadas allá, abandonadas,
frecuentadas solo por aquella pobre gente.
Ahora arrebatos de sol, sobre praderas de grutas

20 El poema es parte de un tríptico titulado “Tres obsesiones: testimoniar, amar, ganar” 
y que está constituido por tres fragmentos: “Recuerdos de miseria”, “La riqueza del saber”, 
“Privilegio del pensar” y que forma parte del libro La religión de mi tiempo. 
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y cuevas, barroco natural, con verdes
extendidos por un Corot pordiosero; ahora soplos de oro
sobre las pistas donde con deliciosas grupas marrones
corren los caballos, montados por muchachos
que parecen aún más jóvenes, y no saben
cuánta luz en el mundo hay en torno a ello (Pasolini, 31-33)

En este poema de Pasolini el pensar, el ensimismamiento, solo es posible 
en los intersticios, en los intervalos que se le arrebatan al tiempo del trabajo 
asalariado. Se piensa con la presión del tiempo, la media hora en que transcurre 
el viaje, como lo hicieron los sofistas, que fueron los primeros que mezclaron el 
pensamiento y el trabajo (la forma más eficaz de medir el tiempo) y contra los 
cuales Sócrates definió a la filosofía, esa forma del pensar que no acepta ser pau-
tada por relojes. Piensa, ahora, este poeta-obrero a contratiempo, en el tiempo 
muerto que logra arrebatarle al tiempo de la producción, del trabajo. El pensar 
ha dejado de ser el privilegio de unos pocos. En las sociedades democráticas, 
a todos se les permite pensar; el problema radica en encontrar el tiempo para 
hacerlo.
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AUTOFICCIón En LA PROSA POÉTICA  
DE CARLOTA O’nEILL

Fleur Duplantier
université de Pau et des Pays de l’Adour

novelista, dramaturga y periodista, Carlota O’neill (Madrid, 1905-Caracas, 
2000) representa en el panorama de la literatura y del periodismo de la España 
contemporánea –como muchos intelectuales y artistas españoles del siglo XX– 
un ejemplo simbólico del olvido.

Descendiente de una familia acomodada republicana, Carlota O’neill fue 
una joven intelectual que encarnaba a la perfección el modelo de mujer de 
su tiempo al igual que otras personalidades más conocidas como Margarita 
nelken, Federica Montseny o Elisa Soriano. En el verano de 1936, fue testigo 
de las primeras ofensivas franquistas. Su marido, fiel a la República, murió fu-
silado y ella fue encarcelada en el Fuerte de Victoria Grande en Melilla.

Escribió Romanza de las rejas (O’neill 2015) en el último año de su cautive-
rio, libro redactado en prosa poética. Si en su obra maestra, una mexicana en la 
guerra de España (1964) nos ofrece datos testimoniales reales, la originalidad de 
Romanza de las rejas radica en que la autora nos desvela –aparte de unos datos 
autobiográficos– su “yo interior” que logra sobrevivir gracias a su imaginario. 
Mediante su meditación puede encontrar cierto sentimiento de libertad por las 
noches que le permite escaparse del mundo carcelario al que está condenada.

Podemos preguntarnos, por lo tanto, si afloran algunos rasgos o elementos 
autoficcionales en la prosa poética de Carlota O’neill. Intentaremos demostrar 
cómo su libro puede encajar dentro de la autoficción a través de una encrucija-
da formada por elementos reales y ficcionales.

En la autobiografía, autor y narrador se identifican con el protagonista; son 
la misma persona y, por supuesto, un ser real. Según Philippe Lejeune Le pacte 
autobiographique, es un « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait 
de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en parti-
culier sur l’histoire de sa personnalité » (1975, 14).
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En la autobiografía, el autor ha hecho un pacto con el lector, y como dice 
Lejeune, se ha comprometido a contarle toda la verdad sobre sí mismo; es lo 
que define como pacto autobiográfico. Se produce una fuerte simbiosis entre 
emisor y receptor. Según explica Caballé:

El lector, espectador u oyente no tendrá la ocasión de distanciarse a voluntad, 
como se hace cuando se trata de ficción, sino que se verá comprometido, atrapado 
en la supuesta confidencia del otro. El éxito del producto dependerá únicamente 
del grado de identificación alcanzado por la audiencia. Y creo que ese es el funda-
mento del éxito o fracaso comercial de buena parte de la literatura autobiográfica: 
su capacidad de hacerse comprender, de conectar con el público, dando a veces un 
giro copernicano al cliché establecido. (Caballé 1995, 65)

En su novela una mexicana en la guerra de España, Carlota O’neill pretende 
ofrecer al lector sinceridad y autenticidad:

Lector amigo […] La versión que ahora te ofrezco espero que será la última […] 
y lo dejaré tal y como quede, encomendándome a tu buena voluntad, lector amigo 
[…] comienzo para ti, la verdad de todo, siguiendo el hilo vivido allá en España. 
(O’neill 1964, 9-10)

La particularidad de dirigirse el narrador al lector, usando el tuteo, haciéndo-
le participar en el relato al explicárselo todo, como si fuera testigo de sus propias 
vivencias, hace que se sienta involucrado en la historia por una parte y, por otra, 
le da al relato un mayor grado de verosimilitud. Al prometerle toda la verdad, 
destaca el grado de esperanza que tiene la escritora en su lector: será su confiden-
te dispuesto a entender tanto sus palabras como sus silencios. En Romanza de las 
rejas, se dirige también a su lector de forma amistosa: “escribí la Romanza de las 
rejas, que al cabo del tiempo te ofrezco, lector” (O’neill 2015, 26).

Sabemos que estuvo encarcelada en el Fuerte de Victoria Grande durante 
cinco años, desde 1936 hasta 1940. no es ocioso decir que el espacio carcelario 
es un espacio cerrado, definido, real y físico. Allí se encuentra físicamente nues-
tra protagonista: “Llevaba cinco años en la prisión de Victoria Grande […]. Mi 
celda era muy pequeña. Tenía una ventana cruzada de rejas –negras rejas, como 
todas– […] piedras rezumantes de moho […] el sucio suelo” (25-27).

El espacio carcelario descrito por Carlota podría ser considerado como un 
ente real, siendo un espacio referencial y localizable que responde, además, al 
imaginario colectivo de la cárcel, tal como las rejas, la puerta y las llaves, ele-
mentos simbólicos de la prisión a los que se refiere en su Romanza de las rejas.

Sin embargo, podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto la autora-protago-
nista (narradora) es objetiva al hablar de sí misma, y de lo que escribe? Ya que 
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llega a personificar los objetos, a animarlos, al dotarlos de voz, y que se observa 
un desdoblamiento de su “yo” por las noches dando libre acceso a la imagina-
ción. En efecto, Carlota le ofrece al lector la realidad vivida en la cárcel, pero 
simultáneamente una visión embellecida y transformada por una puesta en 
escena del “Yo”.

La autoficción es un neologismo creado en 1977 por Serge Doubrovsky 
–crítico literario y novelista francés– para designar a su novela Fils, y según él, es 
“une fiction d’événements et de faits strictement réels. Si l’on veut, autofiction, 
d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en liberté” 
(contraportada). La ficción sería una herramienta en busca de identidad. Como 
dice Manuel Alberca, uno de los principales teóricos del tema: “Hasta que 
Doubrovsky no lo formuló, no se había tenido conciencia teórica ni genérica de 
la especificidad de este tipo de relatos olvidados, rechazados, incomprensibles e 
inclasificables por su forma contradictoria” (2007, 141). Una de las caracterís-
ticas más relevante de la autoficción es que no se rige propiamente por ningún 
pacto de lectura, sino que se estructura a partir de la transgresión y al mismo 
tiempo del préstamo de ciertos aspectos de dos pactos de lectura específicos: el 
autobiográfico y el novelesco. Como indica Manuel Alberca, la autoficción se 
sitúa en el plano de un “pacto ambiguo” entre el autor y el lector, “entre el pacto 
autobiográfico y el novelesco, en su zona intermedia, en un espacio vacilante” 
(65). De cierto modo, la autoficción es la proyección de sí mismo en un uni-
verso ficcional, mejor, la puesta en escena del yo narrador en dicho universo.

En la pequeña celda donde se encuentra Carlota, la puerta “pesada y abru-
mada de cerrojos” (O’neill 2015, 51) representa la frontera entre dos mundos 
opuestos; la libertad y la cárcel. Un complemento indispensable de la puerta 
carcelaria, cargado de una fuerte significación, lo representan las llaves.

Carlota O’neill, describe las llaves de manera peculiar como se puede apre-
ciar. Están dotadas de una doble misión; la de encerrar y la de liberar las presas: 
“El alerta grita y la novel prisionera, al sentir crujir hierro con hierro, presiente su 
desolación y chilla gritos inútiles. Las llaves se alejan. Han cumplido su misión” 
(43-44). Estas llaves dan igualmente un ritmo cotidiano, a la hora del paseo o 
de las comidas. Carlota las describe tal como son: “En las horas de las comidas 
traen, con el rancho, runruneo monótono. nadie les presta atención, lo que se 
sabe no interesa” (44). Destaca una descripción fiel a la realidad carcelaria.

Pero finalmente mediante un proceso de personificación, les da “voz”, las 
humaniza: “¡Tlin!… ¡Tlin!… ¡tlinnnnnnn! Dicen las llaves –voces melancólicas 
con dejos de fatalidad y patos–” (43). Las llaves tienen una “voz” peculiar, un 
sonido, una música triste que viene a dar una mala noticia:
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¡ Tlín !...¡ Tlín !...¡ tlínnnnn !
Ellas tienen su idioma; su musicalidad.
[…]
Salen al encuentro del prisionero, cantando su romanza triste
[…]
El llanto de la mujer hace dúo con ellas.
[…] con sonidos estridentes, acidulados. (43-45)

Les otorga el poder de la palabra: “Llega con vosotras otra mujer. no fue 
culpa nuestra traérosla. nosotras no buscamos a nadie; es la resaca de la vida 
la que la ha depositado aquí” (43). Se observa un proceso de personificación 
y una puesta en escena del “yo”. Carlota personifica las llaves, les confiere un 
“Yo”, ofreciéndoles el poder de la palabra. Se puede suponer que ella misma ha-
bla a través de estas llaves cargadas de simbolismo que la detienen en la cárcel. 
El mismo Pazuelo Yvancos señala que “el límite entre lo histórico y lo inventa-
do se rompe en la propia fuente del lenguaje” (2004, 282).

El mar también tiene voz. Desde su celda, Carlota no ve el mar, pero lo 
oye: “Las rejas nos privan del mar. no de su voz” (O’neill 2015, 49). El mar 
le evoca recuerdos familiares: “Su lenguaje, familiar y amado, tiene evocacio-
nes regresivas” (O’neill 2015, 47). Al oír el mar, le surgen recuerdos felices de 
aquel verano del 36 junto a su difunto marido Virgilio y sus dos hijas –Lotti y 
Gabriela– cuando estuvieron viviendo unos pocos días a bordo de una draga en 
Melilla –en el puerto de Atalayón– hasta que llegaron las tropas franquistas a 
quitarles su felicidad y sus sueños. El mar evoca las vacaciones, la tranquilidad, 
el sueño (robado): “Porque vivir en él, es más soñar” (O’neill 2015, 48). Vivir 
una temporada en el mar siempre había sido un sueño para Carlota, sueño que 
se realizó pero que se acabó trágicamente: “Y morir junto a él, es más dormir” 
(O’neill 2015, 48). Virgilio Leret, su marido, capitán piloto republicano, fue 
fusilado por los alzados en el puerto de Atalayón y reposa en un cementerio en 
Melilla. De esta forma, según Carlota, vivir en el mar es sinónimo de soñar, y 
morir junto a él, de dormir. Lo más probable es que se refiera a los días vividos 
en la draga con su familia en el verano de 36, a su difunto marido y a los demás 
republicanos enterrados en el cementerio de Melilla junto al mar que descansan 
en paz por haber sido fieles a la República. Por consecuencia tanto vivir como 
morir junto al mar representa un reposo total, una forma de anestesia y de paz 
interior, como si mediante el mar apareciera un juego de espejo entre la vida 
y la muerte que aunque sean antitéticos son complementarios e indisociables.

De manera equivalente, Carlota compara las nubes con los barcos. En el 
mundo real, el cielo se refleja en el mar pero desde su celda, no se ve el mar, se 
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adivina; todo es cuestión aquí de imaginación y espejismo: “El cielo estival es 
ahora artesonado sin alto relieve. La calina estival nos lo priva de nubes –puerto 
vacío de naves–” (O’neill 2015, 40). Emplea una metáfora “puerto vacío de 
naves” describiendo el cielo estival vacío de nubes. Al no ver el mar, lo adivina 
reflejado en el cielo. Se supone aquí que el mar se refleja en el cielo y no al revés 
como tendría que ser, ya que: “Desde las rejas no se ve el mar. Se le presiente” 
(47). Se imagina el mar, oyéndolo y oliéndolo; al usar un proceso de espejismo 
consigue imaginar el mar en el cielo. De algún modo intercambia el sentido de 
las cosas. Y según Darío Villanueva, un Yo que se configura y crea a través de 
metáforas será, en cambio, la “paradoja”, la figura que permite la convivencia 
de elementos en apariencias antagónicas: la ficción y la realidad (1993, 17). En 
efecto, su interpretación personal cambia la realidad en ficción con la metáfora 
de las nubes en barcos, al igual que los juegos de espejo entre la vida y la muer-
te, así como la oposición entre el día y la noche.

En el poema Claro de Luna destaca una oposición entre el día y la noche, 
entre el “yo” consciente y el “yo” del subconsciente (el “yo” interior):

Llega la libertad para las penadas y detenidas.
Libertad de la cárcel de piedra.
Libertad de la prisión del cuerpo.
¿A dónde viajan los presos cuando duermen? Se ausentan de la cárcel.
¡La olvidan! (O’neill 2015, 29)

Se observa aquí una libertad ficticia, una escapatoria del alma, de evasión del 
otro “yo” que finalmente podría ser una forma de terapia personal frente a lo 
vivido en la cárcel. “Todo acude a la mente a la hora de la quietud. El reencuen-
tro del yo, perdido en el ajetreo del día” (O’neill 2015, 29) como el despertar 
del subconsciente del “yo” interior. Asimismo se nota una oposición entre el 
silencio y el sonido procedente del canto.

En el poema titulado Coplas (33-37) “Cantan las presas para acercarse a la 
tierra donde nacieron […]” (O’neill 2015, 34). Las canciones de las presas 
rompen el silencio impuesto en la realidad carcelaria: “A veces la voz del car-
celario impone silencio. Voz y mujer, quedan quebradas” (O’neill 2015, 34). 
Es un momento de convivencia y alegría vivido realmente por las presas pero 
efímero –como las nubes que pasan–, ya que el guardia impondrá el silencio 
una y otra vez. “[…], otra mujer canta para olvidar sus penas, hasta que le im-
ponen silencio” (O’neill 2015, 34). Resalta una oposición permanente entre el 
silencio y el canto dando un ritmo: silencio, música, etc. como en una partitura 
de música. El silencio que, a su vez, ocupa el espacio de la cárcel, remite a la 
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sumisión, la prohibición, las órdenes, la tristeza, la soledad, contrastando con 
el canto que libera a las presas de sus penas y rencores evocando un momento 
de intercambio, alegría y solidaridad. Se podría interpretar como un juego de 
espejos y reflejos entre el silencio y el canto, al igual que el día y la noche, que 
el espacio carcelario –espacio restringido, cerrado y definido– frente al mar, al 
cielo y a la tierra –espacios indefinidos–, así como el cuerpo encerrado, prisio-
nero frente al alma libre (desdoblamiento del “Yo).

Finalmente todo gira en torno a las rejas, punto de partida para el juego 
de espejo. Según se posiciona Carlota, se sitúa en el mundo carcelario –donde 
físicamente se encuentra– o en el mundo exterior –accesible por el “yo” interior 
y sus recuerdos– que pueden ser reales o ficcionales según la voluntad de la pro-
tagonista/ narradora. Por consecuencia parece oportuno fijar nuestra atención 
en ellas.

Las rejas, representan un elemento real. Carlota no les dedica un poema, 
pero están omnipresentes y recuerdan sin cesar la realidad penitenciaria, ele-
mento simbólico y emblemático de la cárcel que surge por primera vez en el 
título del libro. La autoficción, “mezcla de realidad autobiográfica, metáforas y 
fragmentos inventados, […] determina un espacio fronterizo, a medio camino 
entre dos realidades, indeciso y confuso” según dice Puertas Moya (2003, 299-
302). Así que las rejas podrían simbolizar el elemento fronterizo que divide 
dos realidades, produciendo un choque entre el mundo exterior y el mundo 
carcelario. Por un lado de las rejas se ubica la realidad carcelaria donde se en-
cuentra físicamente nuestra protagonista y, por otro se manifiesta el mundo 
exterior con otra realidad, inalcanzable para las presas. Y todo a través de un 
juego de espejo que propone Carlota en su prosa poética, dando una impresión 
de ambigüedad e imposibilidad de resolución entre un vaivén inquietante y 
pendular que, en cambio, desaparece en sus tres últimos poemas escritos en 
otras circunstancias.

En efecto, en su último poema1 –escrito lejos de la cárcel y poco antes de 
morir– Carlota se dirige Al médico de los muertos (O’neill 2015, 89-90) y le 
desvela sus deseos post mortem, creando de este modo un distanciamiento del 
“Yo” con su futuro ‘yo’ muerto. Se proyecta hacia la muerte, hacia su propia 
muerte que siente cada vez más cercana:

1 Los tres poemas (83-90) escritos por Carlota O’neill, fueron encontrados por su hija 
Carlota pocos días después de la muerte de su madre. Probablemente fueron escritos en 
México poco antes de mudarse a Venezuela, a finales de 1992, ya en el otoño de su vida.
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¡Cuidado Doctor…
cuanto encuentre mi corazón!
¡Mi mejor alhaja!
¡Trabajó con bravura!
Es un valiente
¡no lo arroje
como desperdicio!
¡Un favor!...
¡Límpielo bien!...
Permita que….
¡arde conmigo! (89)

Como se puede observar, le habla al médico que se encargará de preparar su 
cuerpo antes de la incineración. Al parecer, tenía planeada su muerte ya que se 
termina el poema en pretérito como si estuviera muerta ya:

¡Atrás quedó todo!...
¡Sabrosos huesos!...
¡Sabrosos amores!.. (90)

Al usar el pretérito perfecto simple, tiempo absoluto de aspecto perfectivo, 
la acción enunciada se considera terminada, o de modo global crea un efecto 
ficcional, refiriéndose a un pasado anticipado.

Imaginándose ya muerta, crea una impresión de déjà vu de un aconteci-
miento por venir pero no real en el momento presente, de algún modo ficcio-
nal ya que aún está viva y que no puede controlar el futuro. Carlota formula sus 
deseos post-mortem; asimismo podemos afirmar el tono ficcional del poema.

En cuanto a su poema Alegría de morir (87-88), el título habla por sí mismo. 
Se supone que está esperando la muerte con impaciencia. Cuanto más se acerca 
la muerte, más se acerca ella a su difunto marido con quien se encontrará de 
nuevo y podrá por fin descansar junto a él para siempre. no tiene miedo; todo 
lo contrario, la muerte le aparece tal como un regalo, un alivio con respecto a 
tanto sufrimiento:

Saldré al encuentro de la Muerte
Al encuentro del “otro” lado
¿Luz?...
¿Sombra?...
¿nada?...
¡Experiencia fascinante!… (O’neill 2015, 87)

Se imagina ya en el “otro” mundo, siendo “otro” “Yo”, luz, sombra, lo que 
sea. Será fascinante y maravilloso, como una liberación:
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¡Magnífico!…
¡Disgregarse!...
dormir bajo anestesia..
no ser
no haber sido
no seré
Descanso total (O’neill 2015, 87)

Ve su propia muerte como un descanso, una curación, una libertad total. Al 
fin y al cabo, volver a empezar de nuevo. Su estancia en la cárcel cambió su ser; 
ya no es la misma mujer, enamorada, alegre y feliz. La guerra le quitó a su ma-
rido, a sus hijas y a su propio “yo”. La única escapatoria para Carlota O’neill, 
después de la imaginación que le deja libre acceso a la escritura y al sueño, es la 
muerte que le ayudará a recobrar su “yo” profundo.

A lo largo de este modesto estudio sobre la autoficción en la obra poética 
de Carlota O’neill, hemos podido aprehender un mundo carcelario grueso de 
rasgos autoficcionales, por ser un espacio real propiciando elementos ficciona-
les, y un mundo exterior, imaginario y utópico, –al ser inaccesible– liberando al 
“yo” interior hacia el sueño, el recuerdo, y la imaginación mediante los sentidos 
como la vista, el oído, el olfato. Este mundo exterior pasa a ser su fuente de 
inspiración. Lo que oye (“escuché las sirenas”…), lo que huele (“huele a tierra 
húmeda”…), lo que presiente, lo poco que dejan ver las rejas, liberan su “yo 
interior” dejando libre acceso a la escritura:

Me puse a pensar. Mi celda era muy pequeña. Tenía una ventana cruzada de 
rejas –negras rejas, como todas–. Y miré las nubes, los pájaros, la luna. Escuché las 
sirenas de los barcos. Olí el mar.

Aquí la tienes, amigo. (O’neill 2015, 27)

no tiene acceso directo a este mundo –opuesto por completo al mundo car-
celario–, pero consigue acercarse a él gracias a sus sentidos, sus recuerdos y su 
imaginación, llegando a un mundo más allá de la realidad carcelaria mediante 
un proceso de desdoblamiento del “Yo”, de la puesta en escena del “yo” y del 
espejismo. Según dice el crítico Pérez Bowie, “la ficcionalización del yo real 
parece asomarse a través de las palabras y advierte al lector de este artificio.” 
(1992, 99)

Finalmente descubrimos que todo gira alrededor de las rejas que representan 
un elemento simbólico carcelario.

Al fin y al cabo sería interesante preguntarse hasta dónde se puede hablar de 
realidad y de ficción. ¿Hasta qué punto podemos definir el mundo carcelario 
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como un mundo real? Acaso se puede considerar como la representación del 
mundo real o más bien de un mundo aparte cargado de secretos, autoridad, 
abusos, manipulación tanto psicológica como física. Por su parte, el mundo ex-
terior creado de felices recuerdos –anteriores a la época del franquismo– ¿puede 
apropiarse la definición de un espacio ficcional por el único hecho de ser em-
bellecido por una protagonista, presa republicana, viviendo lo indecible en una 
cárcel regida por los franquistas?

En este caso, ¿el neologismo “autoficción” creado por Doubvrosky podría 
definirse simplemente como creación narrativa o poética? , Según Vila-Matas: 
“Quien narra su vida la transforma en novela y cruza la frontera hacia los domi-
nios de la fabulación” (Vila-Matas 2008, 98) parece ser una definición bastante 
adecuada para la autoficción.
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Páginas amarillas (El relato de la protagonista) es una novela de la también poeta 
y profesora Rosa Romojaro. Esta novela destaca unos pocos párrafos en cursiva 
y uno de ellos dice lo siguiente:

Alguien dijo que si un escritor decidía formar un personaje sobre la base de un indi-
viduo viviente, todo retoque encaminado a disfrazar tal personaje equivalía a destruir 
el prototipo viviente, algo parecido a atravesar un muñeco con una aguja para conseguir 
que la muchacha que vive al lado caiga muerta (87).

Creo que la cursiva apunta en dos direcciones complementarias. La primera 
es una clave para comprender el sentido más profundo de la novela, que pre-
senta indicios de carácter autobiográfico, aun cuando la autora ha velado su 
nombre y otros detalles, mediante –por ejemplo– la escritura en tercera perso-
na. Pero el subtítulo entre paréntesis parece una pista al respecto. La segunda 
es que parece tratarse de una cita, quizá de Roland Barthes, aunque no puedo 
confirmar este extremo. Me interesa la cita porque puede servir tanto para legi-
timar el concepto de autoficción como para lo contrario. Una concepción am-
plia de este concepto admitiría las cautelas de la autora: su pudor al poner otro 
nombre al personaje y los demás elementos de camuflaje. A cambio subrayaría 
las numerosas pistas que apuntan a la experiencia vivencial de la autora. Pero 
también es posible, como digo, la lectura contraria: la lectura literal del párrafo 
dice que disfrazar un personaje sobre la base de un individuo viviente equivale 
a destruir el prototipo viviente. no creo que una ni cien novelas de estas carac-
terísticas nos ayuden a encontrar una salida a este problema. La propuesta que 
voy a esbozar a continuación viene a decir que la autoficción no es más que una 
de las formas que ha tomado en la actualidad la introspección o, quizá mejor, el 
ensimismamiento. Y que estos problemas solo pueden apreciarse debidamente 
comprendiendo la gran evolución de la expresión del ensimismamiento. Por el 
contrario, la cuestión de la veracidad del relato no puede ser establecida por la 
crítica, a no ser que medie el testimonio del autor.
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Antes de entrar propiamente en materia señalaré las limitaciones o, si se 
quiere, la parcialidad de la bibliografía sobre la autoficción: este concepto se 
ha movido entre categorías tales como autobiografía y novela, realismo y mo-
dernismo, regreso del autor, o historia y ficción. Con razón se ha señalado que 
estos vaivenes ilustran una doble tendencia: por un lado la pretensión de una 
imposible definición estricta y, por otro, la ampliación a la escritura del yo o, 
simplemente, literatura (Jacques Lecarme en Encyclopaedia universalis).

Este, como todos los problemas de cierta relevancia, exige una mirada tem-
poral muy amplia. Y hoy son mucho más frecuentes las miradas que solo con-
templan lo actual, incluso en su dimensión más ridícula: un momento, un 
autor, una obra. Esa amplia perspectiva temporal no puede ser otra que la del 
periodo que llamamos Historia o, si se quiere, civilización. Con la irrupción de 
la Historia o con la aparición de sociedades abiertas basadas en leyes –y no solo 
en tradiciones– ocurre que aparecen dos fenómenos nuevos: el de la necesidad 
de formarse una imagen pública –lo que hoy llamamos identidad– y, en sentido 
opuesto, el de la aparición de un espacio interior, una cultura de cámara, lo que 
se viene llamando ensimismamiento. Los primitivos ni tienen imagen pública ni 
conocen el ensimismamiento.

no me voy a referir –por razones de fácil comprensión– al problema de la 
identidad o imagen pública –lo he hecho en otro escrito– sino a la cuestión más o 
menos simétrica del ensimismamiento. no obstante he de señalar que ambos pro-
blemas tienen un origen, una raíz común. Esa raíz es la inseguridad que produce 
el mundo histórico, el mundo de la civilización. El mundo primitivo conocía otro 
tipo de inseguridad: la inseguridad de seguir vivo al día siguiente. Pero los indi-
viduos de este mundo estaban seguros de saber quiénes eran: miembros de una 
horda, un clan, de una tribu, y sabían qué tareas comportaba esa dependencia que 
para ellos era seguridad, la seguridad de la sociedad cerrada. Pero el mundo históri-
co es un mundo cambiante. no aspira a que las cosas se queden como estaban sino 
a mejorarlas. Para eso aparecen las leyes y los individuos de las sociedades abiertas 
se preocupan por prosperar o, como se dice ahora, por triunfar socialmente. Esa 
tendencia a mejorar produce inseguridad. nadie es igual a sí mismo, porque debe 
crecer –y si no lo hace se encogerá, se arruinará–. Esta es la causa del ensimisma-
miento: la búsqueda de una verdad que se supone agazapada en el fondo de la 
conciencia, la búsqueda de ser para sí mismo (y no para los otros).2

2 El problema del ensimismamiento recibió la atención de Ortega en su escrito “Ensimis-
mamiento y alteración”. Para Ortega, el animal es pura alteración. no puede ensimismarse. 
El hombre primitivo es en esto similar a un animal. Vive “alterado”, enajenado. Pero el 
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La expresión del ensimismamiento fue en una larga primera etapa muy ele-
mental, incluso tosca. Se vio obligada a encontrar un lenguaje especial, que no 
existía hasta entonces: un discurso para la amistad, para los sentimientos, para 
las dudas. La poesía sentimental, el ensayo, incluso el testamento en la Anti-
güedad son los géneros que destacaron en este dominio. Pero también hemos 
conservado otros géneros menores como los cuadernos de notas o las cartas 
ficticias de personajes míticos o históricos. Todos estos géneros apuntan en esa 
dirección: la de explorar el ensimismamiento. La Edad Media no fue una etapa 
demasiado propicia para el ensimismamiento, pero tuvo algunos momentos 
brillantes, como la correspondencia cruzada entre Abelardo y Heloisa, tan cíni-
ca la de él y tan apasionada la de ella. La excepcionalidad de esa corresponden-
cia ha sido sancionada por la posteridad, que la ha recreado en una veintena de 
obras. Diré, al paso, que el ensimismamiento tiene también su expresión mu-
sical. La obra musical de Abelardo es una prueba, pero conviene recordar que 
la poesía sentimental de la Antigüedad era musical. Con el Humanismo estos 
géneros experimentaron un notable desarrollo. Es entonces cuando aparecen 
el autorretrato, los diarios, la novela epistolar o la mejor expresión mística … 
Ya en la Antigüedad había aparecido la novela en primera persona que tiene su 
continuidad en la novela picaresca. no conviene olvidarlo porque la aparición 
de la narración personal (en primera persona suele decirse, según el modelo 
alemán) surge en la comicidad. De la misma manera que la más profunda in-
trospección tendrá un carácter religioso –ascético-místico, solemos llamarlo–.

En la Modernidad los géneros del ensimismamiento han crecido exponen-
cialmente, en la misma proporción que ha crecido la necesidad de dotarse de 
identidad, esto es, de imagen pública. La razón de ambos fenómenos es la 
hegemonía indiscutible del individualismo, la forma genuina del pensamiento 

hombre civilizado vive pensando en cómo encarar el futuro. Piensa “para proteger la acción 
futura” (Ortega, 304). Me permito señalar una diferencia entre el concepto de ensimisma-
miento de Ortega y el mío. Ortega entiende el ensimismamiento como autorreconocimiento 
o conciencia de sí. Esta es una peculiaridad de los sapiens, que son capaces de reconocerse 
ante un espejo (al parecer, algunos primates también, algo que no ocurre con otras especies 
animales). Esa capacidad es trascendental porque implica conciencia de la muerte, pen-
samiento moral y pensamiento estético. Ortega no saca las debidas conclusiones de esta 
dimensión humana. Mi concepción del ensimismamiento tiene un marco histórico, mucho 
más limitado. Es en la sociedad abierta cuando el individuo se ensimisma, para descansar 
del estrés que le produce su proyección pública. En el mundo de las tradiciones no hay 
lugar a la proyección pública. Y, por tanto, aunque se da el autorreconocimiento no se da 
el ensimismamiento, que requiere un marco cultural histórico, una imagen pública.
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moderno. La eclosión individualista conlleva el deseo irrefrenable de autocons-
ciencia. Fenómenos como el narcisismo adquieren una proporción y una en-
vergadura insospechables, patológicos. El ensimismamiento invade la poesía, el 
ensayo, la novela, el teatro; y eleva y dignifica las confesiones, las memorias, los 
diarios –es decir, los géneros de la rendición de cuentas–. Incluso se novelizan 
estos géneros nuevos personales. Suele mencionarse como antecedente de la 
irrupción del individualismo la obra de Montaigne. Pero Montaigne no es, en 
absoluto, un individualista, por la sencilla razón de que se ríe de sí mismo. En 
sus Ensayos encontramos su autorretrato en términos jocosos y, por supuesto, 
ensayo. Rousseau nos ofrece una confesión moderna, esto es, novelada. Ya lo 
vieron así los miembros del Círculo de Jena. También las memorias se noveli-
zan, recurriendo a motivos jocosos: así Chateaubriand y sus memorias de ultra-
tumba, Ch. Lamb y sus Ensayos de Elia, Larra y sus obras… El caso de Larra es 
muy significativo porque paseó su drama vital por el ensayismo, el teatro y la 
novela. A partir de ese momento inicial de la Modernidad que llamamos ro-
mántico no solo proliferan las obras que miran al interior sino que se produce 
un fenómeno envolvente. Victor Hugo lo explica muy bien: “cuando os hablo 
de mí os hablo de vosotros (…) ¡Ah! Insensato quien crea que yo no soy tú” (en 
el prefacio a Les contemplations).

Llegados a este punto quizá convenga apuntar que el proceso de ensimisma-
miento ha dado lugar a la aparición de formas variadas de material autobiográ-
fico en los géneros literarios. Ese material puede tomar la apariencia de géneros 
específicos de la rendición de cuentas (confesiones, memorias, diarios…) pero 
también sucede que aparezca enquistado en otros géneros complejos, especial-
mente en la novela y en géneros afines. La variedad de presentaciones no puede 
ocultar el proceso histórico de formación del sujeto de conciencia civilizato-
rio. Tal proceso se funda en la imposibilidad de coincidir con uno mismo. El 
mundo se percibe en movimiento perpetuo y esa es la causa de que no puedan 
coincidir el yo en el pasado con el yo actual. La no coincidencia da lugar a dis-
tintos fenómenos culturales y literarios. Trataré de enunciar los más relevantes.

El punto de partida de estos fenómenos es la necesidad de autoexploración 
y su proyección literaria, escrita. La presunción de que cabe alguna duda res-
pecto de la identidad conlleva la necesidad de objetivarse. En otras palabras, la 
inseguridad del sujeto le lleva a proponer unos símbolos y un discurso que cal-
me la ansiedad del vacío. El primer momento de este proceso de construcción 
simbólica es el de la duda. Una simbología de la duda se encuentra en la pintura 
de Durero o en la obra de Montaigne. En la serie de autorretratos de Durero lo 
vemos objetivarse sucesivamente como un joven desorientado, como un corte-
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sano o como Cristo. Es decir, en una secuencia que va desde la autohumillación 
a la autoafirmación. Así es también la obra de Montaigne. Su autorretrato con-
lleva el momento de la autohumillación, pero el resto de sus ensayos tienden a 
la autoafirmación. Este momento afirmativo y reivindicativo lo encontramos 
en los prólogos de Cervantes al Quijote y a las Novelas Ejemplares. En ellos se 
reivindica como el primero en novelar en castellano o como poseedor de una 
gran imaginación sin renunciar a la ironía de presentarse en un momento de 
falta de inspiración. Algo similar ocurre en la obra de Rembrandt, que se repre-
senta como pobre, loco e, incluso, como dios. Esta es una línea serio-cómica 
de la construcción de la identidad. Frente a ella se despliega una línea heroica 
de construcción de la imagen pública, que pasa por las figuras literarias del 
aventurero, del caballero, del sabio o del santo. Se trata de una actitud volun-
tarista y conservadora que trata de negar la evolución del personaje. Por último 
cabe señalar una línea de representación basada en la divinización o salvación. 
Se trata de sobrevivir a la muerte, mediante un proceso estético de iniciación 
que permite al personaje hacerse visible o ubicuo. Es la línea ascético-mística, 
fundada en la expiación de pecados y el acceso a la santidad.

Estas han sido las grandes sendas de construcción de una imagen, que puede 
ser tanto una imagen pública como una imagen privada, la del ensimismamien-
to. La tercera vía sería la de la iniciación ascético-mística. Pero esto nos está 
desviando de nuestro tema que no es otro que el ensimismamiento.

novela ensimismada

El fenómeno del ensimismamiento ha conocido en la literatura moderna 
una explosión cuyo alcance, riqueza y profundidad solo han recibido aproxi-
maciones parciales. Quizá la fórmula que mejor refleje esa explosión sea la de 
la novelización del ensimismamiento. Quiere decir esto que el ensimismamiento 
se ha convertido en la era moderna en el fenómeno literario por excelencia, no 
solo en la novela, como parece sugerir esa expresión, sino en el conjunto del 
dominio estético. Si le llamo novelización es porque ha sido precisamente en 
la novela donde ha alcanzado su expresión más destacada. Al ser la novela el 
género cuya forma estética es la más libre ha podido captar las enormes posibi-
lidades del ensimismamiento y ha exportado esa libertad a otros géneros lite-
rarios y a otras artes –como el cine, el teatro y las artes plásticas–. Los aspectos 
más evidentes de este proceso son la autoparodia y el autoanálisis, que vienen 
siendo comprendidos como autoficción. Pero los antecedentes de lo que hoy lla-
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mamos autoficción se remontan al siglo XIX con la aparición de novelas-diario 
tales como el Diario de un hombre superfluo de Iván Turguéniev, formato que 
ha tenido una importante secuela –Gógol ya había adoptado la forma diario; 
después vendrían, Sartre, norman Mailer, Coetzee y otros–. Pero también ha 
dado lugar a la aparición de diarios novelados, como el Diario americano de 
Italo Calvino o los de Pessoa, Torga y Trapiello.

Al mismo tiempo que aparecen estas formas novelísticas nuevas aparecen 
otras muchas y difícilmente encuadrables en un concepto formalizado. Me re-
fiero al empleo de material autobiográfico en las novelas y en otros géneros –la 
poesía moderna está altamente novelizada–. Así Saramago ha dicho: “yo mismo 
soy la materia de la que están compuestas mis novelas.” novelistas como Luis 
Landero han ofrecido una amplia gama de modalidades de empleo de su ex-
periencia vital, sin recurrir a la autobiografía, salvo en su reciente publicación 
El balcón en invierno, que es una biografía novelizada. Puede concluirse que 
toda la literatura moderna está salpicada por la explosión del ensimismamiento. 
De la misma manera que puede decirse que el individuo moderno está atrapa-
do por el problema de la identidad. Por eso, en vez de dedicarme a formalizar 
un concepto como la autoficción, me dedicaré a tratar de entender las raíces 
del problema.

Alexis de Tocqueville explicó la doble tendencia de la sociedad moderna a la 
libertad y a la igualdad. Precisamente porque en la sociedad moderna el indivi-
duo se libera de las ataduras estamentales, religiosas, y de casta aproximándose 
a un estatuto igualitario y libre no puede evitar su condena al aislamiento y 
a la inseguridad. Incluso esta tendencia ha permitido la expansión de la peor 
plaga antisocial: el narcisismo. Responder al reto moderno conlleva una lucha 
por la autoconsciencia y la reflexión. La gran tarea moderna es la de expandir 
la conciencia.

Esta tarea tropieza con dificultades. Esas dificultades se pueden reducir a un 
único problema: el de enfrentarse a una sociedad de una complejidad nunca 
vista hasta ahora. Los individuos sufren en el mundo moderno para ubicarse. 
Las dudas y la desorientación se apoderan de ellos. Y la duda última parece ser 
la del contacto con lo que Lacan llama lo Real. Esta duda es falaz, porque falaz 
es la distinción entre lo ideal y lo real. La materialidad del mundo moderno no 
es solo la materialidad de las cosas. Es también la materialidad de las ideas. Tan 
importante y real es el valor de una empresa como la confianza o los temores de 
los inversores. Y más todavía sucede en el mundo de la política por no hablar 
de la literatura y las artes. Lo vemos todos los días. La autoficción, en su provi-
sionalidad conceptual y su escurridiza actualidad, no es otra cosa que el nombre 
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que se aplica a determinadas representaciones –sobre todo, novelísticas– del 
simbolismo de la actualidad en su dimensión más ensimismada.

Autoficción y ensimismamiento

Me referiré, para terminar, muy brevemente a algunas de las aproximacio-
nes a este problema mediante la categoría de autoficción. La mayor estudiosa 
española de este concepto, Ana Casas, ha concluido que la autoficción es una 
especie de cajón de sastre que se nutre de autobiografías y ficciones. El autor 
se proyecta ficcionalmente en la obra mediante la conjunción de elementos 
factuales y ficcionales. El concepto de autoficción, según Casas, se remonta a la 
literatura del yo: del Romanticismo a la Posmodernidad. Esa literatura estaría 
marcada por un reciente escepticismo. La autoficción nace muy apegada a la 
autobiografía, poco después se vincula también a la novela.

Concepciones más limitadas de la autoficción han defendido Doubrovsky 
y Darrieeussecq por motivos muy diferentes. El primero porque el concepto 
es suyo y forma parte de su preceptiva literaria, pues sostiene como decisivo 
el papel del psicoanálisis. Así sucede con la novela de Rosa Romojaro, Páginas 
amarillas. El segundo porque ha tratado de encasillarla como un subgénero no-
velístico, apoyándose en la estricta perspectiva lingüística de Käte Hamburger.

Posiciones intermedias han defendido varios teóricos que siguen la senda 
del pacto autobiográfico que teorizara Lejeune. Manuel Alberca prefiere hablar 
del pacto ambiguo que se da en las novelas del yo. Ese pacto incluiría la novela 
en primera persona, la autobiográfica y la autoficcional. Gasparini, en cambio, 
propone evitar dos posturas negligentes: negar la novedad o dejarse cegar por 
ella. Autoficción para él sería la proyección del yo en situaciones imaginarias. 
Sería un modo. Y concluye con la siguiente definición de un género nuevo: 
“Texto autobiográfico y literario que presenta numerosos rasgos de oralidad, 
innovación formal, complejidad narrativa, fragmentación, alteridad, hetero-
geneidad y autocomentario, cuyo objetivo es problematizar la escritura y la 
experiencia.”

Más escépticos con la noción de autoficción se muestran Forest, que sin 
romper con Lejeune propone la fórmula Ego-literatura o novela del yo y Pozue-
lo que prefiere hablar de figuraciones del yo, la combinación de imaginación 
y fantasía. Se remite a Montaigne como introductor del yo. Autoficción se ha 
ampliado con significados improcedentes. Ese escepticismo es compartido por 
el autor de estas páginas que ve muy poco útiles definiciones como la propuesta 
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por Gasparini. no tiene demasiado sentido buscar una definición estricta de 
la autoficción. El elemento autobiográfico es esencial en la gran evolución del 
género novela, porque aporta la máxima proximidad entre autor, personaje y 
público lector. Es el presente absoluto, en palabras de Bajtín, la memoria viva. 
Al tiempo que evita la esclerotización del discurso novelístico se permite intro-
ducir hechos reales o aludir a ellos. El autor se desmitifica convirtiéndose en 
personaje. Se autoanaliza. Se desmenuza buscando una nueva imagen unitaria 
y superior (Bajtín 471-2). Volviendo sobre Páginas amarillas, su carácter de 
autoficción –si lo es, algo que solo puede certificar la autora– es un elemento 
secundario frente a lo que parece la forma interior de la novela: su carácter 
poético. Esta novela se funda sobre una etapa de la biografía sentimental del 
personaje –no importa si hay una historia real o no–. Así era el Cancionero de 
Petrarca. Y así ha sido la poesía lírica clásica: una biografía sentimental. Aquí 
la forma de cancionero se presenta novelizada, como mandan los tiempos ac-
tuales. Y la relación yo-poeta/tú-amada del cancionero se ha revolucionado al 
ser el personaje una escritora, es decir, se ha cruzado con la línea de la novela 
de artista –siempre en crisis–. Y su dramatismo clásico se ha trastocado por la 
presencia inevitable del hermetismo moderno: la lucha con el mal. Y de una 
forma paradójica de humorismo. Se trata, en suma, de una novela poética que 
ofrece una lección, que el destino de la poesía moderna es su novelización. 
Para esta novela resulta muy pertinente la propuesta de Santiago Morales Ri-
vera. Morales Rivera prefiere hablar de simulacros autobiográficos, concepto que 
define echando mano de Javier Marías: “el autor presenta su obra como obra 
de ficción, o al menos no indica que no lo sea (…) Sin embargo, la obra en 
cuestión tiene todo el aspecto de una confesión, y además el narrador recuerda 
claramente al autor, sobre el cual solemos tener alguna información, sea en el 
propio libro o fuera de él” (Morales Rivera 63). Y lo ejemplifica con obras de 
Félix de Azúa, Juan Goytisolo, Javier Marías o Thomas Bernhard, además de 
Juan José Millás, cuya novela La soledad era esto estudia, en la que el personaje 
es femenino.
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