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Prólogo 
“Lenguas y Literaturas, 

Nacionalismos e Identidades”

En este exordio, trateremos de presentar los temas de la nacionalidad y la identidad. La 
nacionalidad es una condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. Es 
el vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano en 
función del lugar en que ha nacido, de la descendencia o del hecho de habérsele concedido la 
naturalización. Es una comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial 
identidad histórica y cultural. La identidad, por su parte, es el conjunto de rasgos o propios de un 
individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Es la toma de conciencia 
de que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Es el hecho de ser alguien o 
algo el mismo que se supone o se busca.

En los siguientes trabajos, realizados por distintos investigadores, de distintas partes del 
mundo, se hace manifiesto la identidad que poseen, a través de sus descripciones, narraciones, 
cuentos, poesías, sonetos, novelas. Desde la nacionalidad, se plantean temas como la evaluación, 
aprendizaje, didáctica, alfabetización, traducciones, doblaje, proceso creativo, uso del software, 
analizando problemas teóricos-prácticos y pensando en algunos niveles educativos como el se-
cundario y el universitario. 

Especialmente queremos destacar la colaboración de la Universidad de Cuyo, que por su 
vínculo con el Grupo de Humanidades (HUM-978 de España), “Enseñanza y Aplicación de 
Idiomas en la Literatura, la Lengua y la Traducción”, cuenta con investigaciones que abordan los 
argumentos expuestos. Además, a lo largo de este volumen monográfico, en el sentido intracul-
tural de las lenguas, se ha promovido una clasificación y estudio que vaya más allá del análisis de 
los planos y unidades de la lengua como se conocen tradicionalmente, a saber, por sistema fónico, 
morfológico o de código lingüístico formado por signos. 

En general, podemos afirmar que el encuentro entre idiomas nos ha conducido a una 
aplicación pragmática del discurso que transciende a la innovación y la tecnología, de ahí que 
muchos de los capítulos de libro presentes en esta nueva edición la incluyan en su aplicación 
didáctica, son estos mecanismos que nos permitirán hacer un mejor uso de las lenguas. Los 
elementos empleados siempre conforman y dan sentido a nuevas metodologías, el mensaje sub-
yacente en esta edición está basado en las transformaciones, por este motivo se pretenden vin-
cular sentimientos con realidades, anécdotas con experiencia, creándose una mezcolanza en los 
aspectos adquisitivos de lengua óptimos y beneficiosos, respetando la forma de ser del individuo 
y tratando de exponerla. 

Muchas veces las guerras y el odio han marcado la forma de ser de las personas o las han 
separado para siempre. De ese modo, los conflictos se revelan absurdos. Disfruten una vez más 
de la lectura y sean felices. 

Carmen C. Castro Moreno y Daniel Salinas
Presidente y Vicepresidente de la Asociación liLETRAd INTERNACIONAL
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La evaluación y sus implicaciones didácticas en la 
enseñanza de la gramática alemana: una propuesta de 
planteamientos investigadores

The evaluation and its didactic implications in the 
teaching of German grammar: a proposal of research 
approaches

Carmen Cayetana Castro Moreno
Universidad de Sevilla
ccastro1@us.es

Summary

Reflecting on the teaching of the grammar of the German language throughout the last 
decades, it is observed that this discipline has been conditioned in the classroom by the 
incorporation of numerous theories coming from linguistics. In particular, the most signi-
ficant have been those linked to the structuralist and generativist schools and other psycho-
logical currents. For this reason, the study of the language is very advanced, partly because 
of the research of many of the significant authors for contemporary linguistics, such as 
Bloomfield, Hjemslev and Chomsky himself. The great pedagogical grammars used to be 
applied to the most novel linguistic currents and focused on implementing the knowledge 
derived from them in the classroom. There is no doubt that without their study it would 
be impossible to determine what the best procedures would be in the 21st century. Throu-
ghout this article we will present some research approaches in order to improve deficits 
within the discipline.
Key words: grammars, scientific areas LLA, teaching, research, subcompetences

Resumen 

Reflexionando sobre la enseñanza de la gramática de la lengua alemana a lo largo de las 
últimas décadas, se observa que esta disciplina ha estado condicionada en el aula por la in-
corporación de numerosas teorías procedentes de la lingüística. En concreto, las más signifi-
cativas han sido las vinculadas a las escuelas estructuralista y generativista y otras corrientes 
psicológicas. Por este motivo, el estudio de la lengua está muy avanzado, en parte por las 
investigaciones de muchos de los autores significativos para la lingüística contemporánea, 
como Bloomfield, Hjemslev y el mismo Chomsky. Las grandes gramáticas pedagógicas 
solían aplicarse a las corrientes lingüísticas más novedosas y se centraban en implementar 
en el aula los conocimientos derivados de ellas. No cabe duda de que sin su estudio sería 
imposible determinar cuáles serían los mejores procedimientos en la actualidad del siglo 
XXI. A lo largo del presente artículo vamos a exponer unos planteamientos investigadores 
con el objeto de mejorar los déficits dentro de la disciplina.
Palabras clave: gramáticas, áreas científicas LLA, enseñanza, investigación, subcompetencias 



14

Carmen Cayetana Castro Moreno – La evaluación y sus implicaciones didácticas en la enseñanza…

1. La gramática como contenido de estudio para las distintas áreas científicas en LLA

Los enfoques tradicionales se fundamentaban en la clasificación de los elementos que inter-
vienen en la gramática, a partir de la cual se pretendía emular el buen hacer según los niveles al-
canzados por los clásicos. Las normas delimitaban el verdadero arte, “saber hablar adecuadamente 
y escribir bien”.  Y con las normas llegaron las excepciones, hasta hoy en día tan fundamentales. 
Un aspecto negativo era que únicamente se tenían en cuenta las categorías gramaticales y sus 
contenidos. Se graduaban según criterios de selección agrupándose por temas, sin ningún aditi-
vo. Cada unidad se incluía en un tema (Pérez, 1997, p.140 y ss.). Tras algunos años y el avance 
experimentado en investigación se llegaba a nuevas conclusiones, que incluían las reflexiones del 
estructuralista Bloomfield, y se prestaba una especial atención a las unidades morfosintácticas, 
que anteriormente habían estado delegadas a la morfología. 

A partir de la gramática de Sapir y de Bloomfield la lengua giró en torno al signo y con él 
los conocimientos se adueñaron de los objetos haciéndolos partícipes de la experiencia. Podíamos 
conocer la palabra ‘barco’, aunque sin haber visto uno o habérnoslo descrito alguien hubiera sido 
imposible comprender su esencia, pues sería un ente vacío y carente de significado. Esta afirma-
ción que parece básica, sin embargo, no lo es. El sistema lingüístico se determina mediante la 
relación de sus segmentos y no de forma aislada como en un principio pudiera pensarse. 

Una lingüista española, Sonsoles Fernández López, había analizado las ventajas de aplicar 
estos enfoques estructuralistas dentro del aula, pensando en la “Didáctica de la gramática bloom-
fieldiana”, de vital importancia para la introducción de la lengua oral no solo en niveles sino 
también en registros. A partir de las denominadas “construcciones” se observaban los elementos 
que las conforman, los llamados “constituyentes” (López, 2013).

Pronto surgieron algunos detractores a las teorías estructuralistas, entre los más conocidos 
Noam Chomsky, para quien las bases estructurales se mostraban insuficientes para explicar la 
lengua en el aspecto creativo de su uso (Melero Abadía 2000, p.81). Fueron sus teorías las que 
abogaron por una división entre las competencias lingüísticas y el uso de la lengua en un deter-
minado contexto. Este uso es el que un tiempo después se conocería a través de Hymes como 
“competencia comunicativa” (Klein y Dittmar, 1979; Gallman, 1990). La gramática generati-
va establecía la tipología oracional, es decir, demostraba cómo se forjan el sinfín de frases que 
producimos, cómo las pensamos y transmitimos, considerando los aspectos que a continuación 
enumeramos:

- La enunciación lingüística, explicando la competencia lingüística del alumnado. 
- La creatividad del uso habla, y en su caso, del hablante.  
- Recopila todas las concepciones procedentes de la gramática tradicional y la estructura-

lista, considerándolas teorías válidas.  
- Analiza los elementos de la adquisición del lenguaje, a partir de la infancia.
- Discierne entre los elementos comunes y divergentes en lenguas, lo que ayuda a clarificar 

sus estructuras.
En la actualidad el profesorado del nivel educativo superior se muestra interesado en enseñar 

a los alumnos a describir, analizar los aspectos fonológicos, morfosintácticos y semánticos con un 
fin práctico expresivo o comprensivo del propio objeto de estudio que debe ser la propia lengua, 
contribuyendo a que mediante las explicaciones de los conceptos teóricos y formales mejoren 
el uso idiomático y los recursos lingüísticos expresivos de los alumnos (Castro Moreno, 2004). 
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Desde esta perspectiva la gramática se divide en varias partes, según su enfoque y diferentes 
aspectos del idioma (Zurdo Ruíz-Ayucar, 1998). Podemos entender que la relación entre los 
diversos aspectos de la expresión idiomática es objeto de la sintaxis (Schwarze, 1996). La función 
que cumplen los elementos fonéticos, en su lengua lengua determinada, las posibles combina-
ciones o imposibles, la distribución, su valor referencial, los cambios que pueden producirse en 
la forma externa (morfológica) o en la significación de las palabras (semántica) es el objeto de 
estudio de la fonología (Santos Gargallo, 1994). Las formas externas, los cambios y modificacio-
nes de una palabra, las flexiones y similares son objeto de la morfología (Schenkel, 1999). Los 
diferentes sonidos, su conformación física, su relación con la fisilogía del órgano de la voz, su 
pronunciación, el mecanismo de la voz misma son objeto de la fonética (Veny i Clar, 1993). La 
significación de las expresiones o palabras, en el sentido más amplio del término, es el objeto de 
la semántica (Tarski, 2002). 

La gramática no es la única ciencia que estudia el idioma, pero sin duda es la ciencia básica 
e indispensable para poder estudiar ciencias superiores y profundas en el campo del idioma, tales 
como la lingüística, la ciencia de la comunicación, la teoría literaria, la estilística, la estética apli-
cada al idioma, la explicación y el comentario de textos y la literatura en general (Stake, 2006; 
Williams y Burden, 2013).

Por estas razones la gramática se sitúa dentro de un reparto esencial para cada enfoque, de 
forma específica y variable para otras disciplinas o niveles del análisis. Pero a pesar de ser el eje 
sobre el que gira todo un cuerpo científico multidisciplinar, aún existen algunos problemas rela-
tivos a su mismo reparto disciplinar que son convenientes mencionar: así, la delimitación entre 
los contenidos de morfología y sintaxis por interferencia de criterios de tipo logicista, formal 
y funcional impiden una definición unívoca de ambas disciplinas (Álvarez, 2002). Este hecho 
genera un posicionamiento plural, porque mientras algunos teóricos postulan la indiferenciación 
del aspecto gramatical, es decir niegan la existencia de dos subaspectos (el morfológico y el sin-
táctico) otros confieren a la morfología un carácter gramatical y a la sintaxis la asocian al estudio 
semántico o semasiológico.  

Estas diferentes maneras de entender la gramática hacen que su aplicación sobre otros cam-
pos sea muy diversa y se abra un amplio abanico de posibilidades sobre su didáctica. Al mismo 
tiempo los enriquece enormemente y por eso se hace imprescindible conocerla en profundidad 
para luego poder transmitirla con claridad (Rothweiler, 1993; Raabe, 1996, Rynell, 2002). 

Para introducir la exposición sobre esta cuestión se hará referencia a uno de los fenóme-
nos fundamentales de la sintaxis: la organización de las frases en función de los verbos (Ponten, 
1993). Una de las formas más sencillas de ilustrarlo es considerando las diferencias existentes 
entre verbos transitivos, intransitivos, e igualmente verbos con preposición, ya que este tema 
lo contemplan todas las gramáticas, en mayor o menor medida (Marcé i Puig, 1990; Mühlner, 
1995; Morales y Smith, 2008; Manchón y Brutón, 2010). Es evidente que a la hora de armar 
una oración gramatical no son idénticos los verbos laufen y lesen, porque se precisan componentes 
distintos, pero imprescindibles para ello. Mientras que el primer verbo exige únicamente quien 
realiza la acción, el segundo, al igual que todos los verbos transitivos, requiere también que se 
especifique el objeto leído, si bien puede considerarse incorporado al verbo. De lo anterior se 
deduce que el significado del verbo ciertamente determina la construcción en la que puede apa-
recer (Leska, 1999, p.429; Lindquist, 2001, p.68). La acción de caminar únicamente pide que la 
ejecute un agente, la de leer, en cambio, precisa no sólo un agente sino el objeto sobre lo que el 
agente realiza la acción. Tampoco viene a ser lo mismo decir creo que es inteligente a afirmar creo 
en lo que dices, porque creer admite además de un objeto insertar una preposición.
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Pero en su conjunto, el léxico, y no únicamente el verbo, procura una selección que no 
es sólo categorial, como se ha expuesto mediante los ejemplos, sino también semántica (Lacan, 
1999). Así, la preposición por puede designar una unidad de espacio. El léxico puede imponer 
restricciones combinatorias y condicionar la formación de algunas estructuras (Lehmann, 1993, 
p.262). Tal es el caso de la oración el perro teme al niño o el niño atemoriza al perro. También lo 
constatamos claramente a través de los pares oracionales der Hund fürchtet das Kind y der Hund 
macht dem Kind Angst, donde el significado de la construcción varía en su totalidad además de 
que la traducción del castellano al alemán no admite una equivalencia directa. Este ejemplo viene 
a enlazar con las teorías de la semántica conceptual, mediante las que las categorías del pensa-
miento y del lenguaje natural establecen un vinculo de modo variable en las lenguas. 

Por su parte, la pragmática y la gramática también enlazan dependiendo de la concepción 
que tomemos en cada una de las disciplinas lingüísticas. El trabajo en las clases prácticas de aná-
lisis del discurso tienen por objeto la confrontación con el texto y la guía mediante un análisis 
profundo que inevitablemente ha de remontarse a la decodificación lingüística. De tal manera, 
se establecen correspondencias entre enunciados, para que el alumnado pueda reflexionar sobre 
temas como la coherencia, la cohesión, las máximas conversacionales y la relación forma-función. 
Según afirman Caamaño y Álvarez “la Gramática Sistémico Funcional adopta una perspectiva 
pragmática para asi brindar el marco necesario para comprender la manera en que las opciones 
léxico-gramaticales y los aspectos contextuales y discursivos se conjugan en una determinada 
realización textual” (Caamaño y Álvarez, 2013).  

La fonética también se hace imprescindible como disciplina científica para las clases de 
gramática, siendo muchas las razones para recurrir a la pronunciación del alemán. En primer 
lugar, por las reglas gramaticales relacionadas con los cambios de sonidos (Diptongos y Umlaut o 
diéresis). Es sabido que la diéresis alemana solamente coincide en la forma con la del castellano, 
por consiguiente, se hace imprescindible articular enlaces vocálicos, y consonánticos. En 
segundo lugar, por la entonación, siendo fundamental atender al acento y ayudar a los alumnos 
a pronunciar con la mayor corrección posible para que entiendan mejor las cadenas habladas, 
corregir sus defectos articulatorios y mejorar la ortografía. 

Conforme a estos planteamientos, podemos concluir que las variedades de ciencias rela-
cionadas con las disciplinas gramaticales demuestran una multiplicidad de factores aplicables en 
la enseñanza de la asignatura de “Fundamentos de Gramática Alemana”, siendo viable el trabajo 
interdisciplinar con otras áreas y asignaturas de la titulación del GLLA por ser también objeto de 
estudio en su ciencia.  

2. La lingüística contrastiva desde una perspectiva cualitativa

El Espacio Europeo de Educación Superior postula en sus directrices que los factores de 
contraste lingüístico son prácticos si se evalúan el aprendizaje y su procesamiento. Por consi-
guiente, la introducción del análisis contrastivo como herramienta integrante del proceso didác-
tico puede llegar a ser muy eficaz, especialmente cuando se plantean aspectos gramaticales que 
implican dificultad en los cursos básicos de la enseñanza universitaria. En numerosas ocasiones 
los errores producidos por los aprendices de una lengua alemana se deben a una interlengua en 
proceso de construcción, equivalente a una representación simplificada o distorsionada de la len-
gua de destino. Los errores que se producen en las diferentes interlenguas, bien por traducciones 
conscientes o inconscientes desde la lengua materna u otra/s que se dominen han de corregirse, 
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pero igualmente analizarse y explicarse de qué modo el alumno/a desarrolló en su pensamiento 
una competencia gramatical determinada. Sólo así podremos crear una conciencia lingüística ca-
paz de dotar al alumnado de autonomía y herramientas de análisis para continuar evolucionando 
dentro de su proceso de aprendizaje. 

Planteando la lingüística contrastiva desde una clara orientación sincrónica, el objetivo del 
docente será predecir las estructuras de la lengua de L2 que se presentarán más dificultosas para 
los estudiantes, considerando una perspectiva psicolingüística, y determinar a qué causas obedece 
la complejidad y la gravedad de las dificultades en el proceso de aprendizaje. Este es el modo en 
que la lingüística constrastiva se convierte en una herramienta utilísima para el profesor de len-
guas, porque puede preparar adecuadamente la programación, el material didáctico y las técnicas 
de instrucción dentro del aula.

Muchos autores han intentado explicar estos aspectos relativos a la doble codificación de 
la lengua, subrayando la importancia de la L1 como recurso imprescindible al que los apren-
dices acuden dentro de su propio proceso de aprendizaje de una L2 (Heger, 1987; Hernanz, 
1992; Glinz, 1994; Hawkings, 1996; Katny, 1996; Küffner, 1998; Kirchwood, 1999; Haumann, 
2000). Lo cierto es que hay que analizar con detenimiento si las mismas actividades que se plan-
tean al alumnado y el modo en que se hace no condicionan a lanoco L1 como un instrumento 
heurístico que el aprendiz tiene que utilizar para averiguar las propiedades formales de una nueva 
lengua.

3. Propuesta de proyecto de investigación

Corresponde a las instituciones de tipo académico y universitario impulsar y favorecer los 
proyectos de calidad que tengan una trascendencia en aspectos sociales y en su aplicación. Son 
los investigadores quienes tienen por fin último servir a la sociedad proponiendo estudios que 
realmente vayan a ser útiles y se adapten a las necesidades y mejoras de su entorno para modifi-
carlo. Por lo tanto, la investigación debe presentar un alto grado de implicación social, al tiempo 
que una investigación que se precie ha de ser interdisciplinar e internacional. En la actualidad 
-y tras los recortes habidos educación- ha sido dificultoso obtener financiación pública para la 
investigación. Con todo, el ser humano se enfrenta a muchos cambios a nivel social, cultural y 
tecnológico que bien merecen adaptarse a ellos para que se genere nuevo conocimiento. Un eje 
para el desarrollo del conocimiento es la universidad, siendo los docentes que están en contac-
to directo con la formación quienes deben actuar como creadores de los conocimientos y así 
impulsar su transferencia a la sociedad. La universidad es el espacio ideal en el que profesores 
emergentes y de amplia trayectoria se forman en diversas áreas ampliando sus conocimientos. El 
reto se presenta en que la investigación hay que hacerla atractiva para los estudiantes y rentable 
para el investigador, por lo que se intenta desde etapas tempranas establecer acuerdos con vista a 
recibir financiación y apoyo logístico. De esa manera también se motiva la labor del investigador.

Para fomentar la investigación es necesario promover el intercambio entre las instituciones 
mediante acuerdos que supongan el intercambio de ideas y de conocimientos, pero además hay 
otros factores que pueden condicionarla. La creación de espacios juega un papel importante, im-
pulsar las becas para estudiantes y docentes también lo es. De ahí que la creación de programas de 
finaciación para la investigación sea fundamental. Como igualmente es necesaria la financiación 
para poder publicar las investigaciones resultantes.
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 A pesar de ello, y aún considerando las dificultades en el aspecto financiero, vamos a 
plantear un proyecto de investigación. En se integran a un tiempo el perfil docente de la candi-
data y el perfil investigador, pensando en que son complementarios y prácticos para el área de 
lenguas y literaturas. Además, este proyecto que se presenta es coincidente por sus planteamientos 
con la labor que se viene realizando en el grupo de investigación (HUM978) “Enseñanza y apli-
cación de idiomas en la literatura, la lengua y la traducción”, donde se promueve como indica su 
nombre la investigación sobre la enseñanza en tres amplios campos que abarcan la literatura, la 
lengua y la traducción dentro del ámbito universitario. De la misma manera el proyecto coincide 
con un estudio que se engloba en las líneas de trabajo planteadas en la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, denominada “Evaluación, innovación y sociedad en las len-
guas”, incluida en las bases del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, 
de ahí que esta convocatoria sería un incentivo en la financiación del proyecto que se adjunta. Así 
mismo se podría recurrir a la presentación del proyecto en otras convocatorias autonómicas de-
pendientes de la Junta de Andalucía como Proyecto de Excelencia o a organismos privados como 
Santander de Universidades, que ha sido calificada como la empresa privada que más invierte en 
investigación a través de su Programa ComFuturo para la retención del talento.1

Título

La evaluación y sus implicaciones didácticas en la enseñanza de la gramática alemana

Estado de la cuestión

La gramática alemana es la base para otras muchas disciplinas de su área. En la actualidad 
y debido a sus características la enseñanza superior precisa de unas metodologías más acertadas 
y correctas, pues el profesorado se encuentra inmerso en un proceso de transformación a nivel 
europeo que requiere una adaptación equitativa en distintos países y que corresponde a diversos 
modelos educativos, un hecho que no sólo condiciona la enseñanza, sino sus modalidades (Fer-
nández Ramírez, 2006). Una herramienta clave para adaptarse a unos cambios que apuntan a la 
flexibilidad del profesorado y autonomía del alumnado es la evaluación (Freidin, 2010). La re-
flexión sistemática sobre la lengua es la que ha de procurar a los estudiantes herramientas válidas, 
útiles y prácticas para establecer un conocimiento más científico de su propia competencia en sus 
facetas escritas y orales, que constituyen una finalidad en la actuación lingüística (Essau, 2013). 
Mediante la evaluación se detectan diferentes niveles de competencia, esto es consecuencia de que 
únicamente sean los tests de nivel los que determinan el grado de desarrollo (Castoriadis, 2013). 
Y aunque se han añadido nuevos elementos con el propósito de conseguir el fin comunicativo, 
éstos distan de identificar las causas de los problemas planteados o de sus soluciones. Conseguir 
la competencia comunicativa es un reto, no obstante, son muchos los factores que indican que 
la habilidad en la adquisición de formar oraciones no es suficiente, ya que también éstas precisan 
ser adecuadas a un contexto (Cabaroglu y Roberts, 2010). En este sentido podemos afirmar que 
los tests de tipo diagnóstico no suelen cumplir con esta función, porque el foco de atención 
se centra únicamente en medir los conocimientos de vocabulario y la gramática del alumnado 
(Brettschneider, 2018). Se establece así un enorme desequilibrio y una falta de coherencia entre 
las mismas pruebas que, por su índole, descuidan los verdaderos objetivos que deben perseguirse. 

1.  Según informe de la Fundación Varkey en clabración con la UNESCO.



19

Revista académica liLETRAd, 5 (2019). p. 13-30. ISSN 2444-7439.

Con la denominada prueba de progreso, aquella que incluye la evaluación inicial, la formativa 
y la sumativa en su conjunto, podremos conocer al alumnado (Braunmüller, 2005). Aunque 
aún entonces no se contemplará únicamente el conocimiento adquirido en la formación de es-
tructuras gramaticales, sino también su habilidad a la hora de emplearlas (Balderrain Jiménez, 
2009). Este es un proceso que requiere considerar varios aspectos, el de las subcompetencias de la 
competencia comunicativa (subcompetencia lingüística, estratégica, discursiva y sociolingüística) 
y las destrezas vinculantes (expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita). Esto 
trae consigo que la evaluación de la gramática alemana no se realice de un modo aislado, sino que 
se efectúe relacionando las subcompetencias gramaticales o lingüísticas con las demás subcom-
petencias y con las cuatro destrezas mencionadas (Bartsch, 2009). Esto significa que el foco de 
atención va a centrarse en la evaluación de la gramática, que es la que va a procurar un análisis 
contrastivo ayudando a adaptar los tests, creando así pruebas más reales y prácticas que las actua-
les, porque muchas de ellas se limitan a puntuar desatendiendo la observación y, en definitiva, 
sin evaluar la competencia comunicativa del alumnado (Baerentzen, 2017). No sería demasiado 
complejo adaptar las actuales pruebas a las propuestas que hacemos, aunque esta acción requiere 
de la concienciación responsable del profesorado. Según estas ideas, toda la evaluación actual 
sería errática, se encuentraría descontextualizada e incluso podría desconcertar enormemente al 
alumnado (Barrios Espinosa, 2012). Además, estos efectos negativos, resultado de planteamien-
tos descontextualizados, tienen una repercusión perjudicial no sólo en las metodologías construc-
tivistas, sino en elaboración de las programaciones y en todos los materiales que se utilicen para 
realizarla según los criterios planificados.  

Justificación

Siguiendo a algunos de los académicos más renombrados dentro de la gramática teori-
co-práctica, destaca el hecho de que son escasos los estudios que se han realizado hasta el mo-
mento en esta línea (Alturo, 2016; Anderson, 2018). Siendo un factor clave y tan significativo el 
estudio de la gramática para multitud de áreas científicas, resultaría sorprendente que se la exclu-
yera a un segundo plano, en lugar de potenciarse sus aspectos tradicionales dentro de parámetros 
actualizados y que verdaderamente correspondan a la función principal de esta disciplina que se 
torna comunicativa. La gramática confiere una estructura a todas las asignaturas de la lengua y la 
literatura, siendo su uso, forma y función elementos que permiten cambiar las mentalidades y el 
acercamiento cultural, así como la adaptabilidad a las necesidades sociales. En España, sin ir más 
lejos, es frecuente escuchar que la gramática ha sido relegada en virtud de las destrezas, que ahora 
parecen ocupar un lugar destacado y relevante en el ámbito de estudio de las lenguas, a pesar de 
ser la gramática un vínculo de por sí indisoluble de la lingüística como ciencia y de la interacción 
entre las personas (Adjemian, 2008). 

Imaginémos ahora un test que pretenda averiguar el nivel de un alumno/a en el que se pro-
ponga escoger una opción supuestamente bien contextualizada. En este test se ofrecerían distintas 
opciones de respuesta, por ejemplo: 

Wenn Sie nicht so viel rauchen würden, _____ es Ihnen viel besser _____.
a. Würde/gegangen sein
b. Wäre /gegangen
c. Wird/gehen
d. ginge
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Aquí puede aducirse que el alumnado quizá logre adivinar la respuesta válida, pero este 
hecho no implica que conozca el contexto en que ha de usarla, por lo que la prueba queda redu-
cida al mínimo de su aplicación. No hay una relación directa entre los hablantes y se desconoce 
radicalmente el propósito de la interacción desde el punto de vista sociolingüístico. 

La solución vendría dada si el enunciado se adaptara a una evaluación de la competencia
gramatical y sociolingüística, formulando una cuestión como la siguiente:
In welcher dieser Situationen könnte der vorangegangene Satz Verwendung finden:
a. Von Freund zu Freund in einer Kneipe
b. Er Arzt zum Ptienten in der Sprechstunde
c. Eine Mutter zu ihrem Kind, das sich über Halsschmerzen beklagt
d. Zu einem Unbekannten, der sich im Autobus gerade eine Zigarette angezündet hat 

Sin embargo, serían varias las posibilidades a la hora de evaluar la competencia sociolingüís-
tica y la gramatical a un mismo tiempo. Se trataría de establecer combinatorias entre la respuesta 
gramatical correcta y la respuesta inadecuada desde el punto de vista sociolingüístico o proceder 
al revés, además de proponerse una respuesta correcta que se adecúe a los dos niveles. 

Estos planteamientos incluirían también una especial atención a la forma en que se rela-
cionan las partes de un texto oral o escrito. De ese modo, el alumnado conjugaría estructuras 
correctas desde un punto de vista gramatical atendiendo a la cohesión y, por su implicación, a la 
coherencia. Se intentarían descubrir entonces las relaciones lógicas entre pares oracionales, por 
ejemplo, a la hora de emplear un determinado modo verbal, en lugar de plantearse los verbos de 
forma aislada para atender únicamente a la aplicación de reglas y a su estructura. De tal forma 
puede evaluarse la competencia gramatical y discursiva.

Pero, sin duda, a la subcompetencia que menos atención se le ha prestado hasta el momen-
to es a la estratégica, que no se manifiesta nunca en manuales ni en las gramáticas y que, por lo 
tanto, tampoco se aplica a la hora de su docencia y menos aún en su evaluación. En esta dirección 
se podrían elaborar actividades encaminadas a su integración, simplemente incluyéndose ejerci-
cios en los que pueda valorarse la capacidad estratégica del alumnado. Se trataría de considerar 
cuál es el término léxico que debe aplicarse a una situación considerando todo el contexto lingüís-
tico, además de poder identificarse la forma gramatical correcta para la estructura. 

Todas estas cuestiones que a simple vista parecen sencillas son precisamente las que se 
descuidan en el aula, mientras que al alumnado le interesa conocer la experiencia y enriquecerse 
de ella. Estas cuestiones prácticas podrían hacer de la gramática -en general y de la alemana en 
particular- realmente una ciencia muy atractiva si se profundiza en su estudio, implementando 
nuevas técnicas y estrategias.  

Objetivos

1. Evaluar la evaluación del profesorado con respecto a la aplicación de la gramática en el 
aula.

2. Recoger la visión externa del alumnado como partícipe directo del proyecto y principal 
agente implicado en el mismo.

3. Seleccionar los motivos que llevan a cometer los errores de manera sistemática en dos 
sentidos vinculantes en el aula, enseñanza y aprendizaje.
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4. Profundizar en aspectos metodológicos de la tradición en la enseñanza de la lengua ale-
mana para modificarlos y adaptarlos si procede.

5. Buscar fórmulas para propiciar el uso autónomo y personal del lenguaje, despertando 
una actitud curiosa, activa y creativa que promueva la motivación.

6. Hacer propuestas firmes y científicas que reporten un beneficio común.

Metodología 

Al estudio que se plantea se le aplicará un enfoque evaluativo cualitativo al que se sumará 
la experiencia de un grupo de alumnos/as de asignaturas de lenguas en Andalucía y Extremadu-
ra. Se escogerán a partir de determinadas asignaturas, variadas y directamente relacionas con el 
tema propuesto. Luego, se elaborarán unos tests específicos que sirvan de puesta en común sobre 
contenidos de la gramática y su manera de aplicación en las aulas. Serán preguntas generales que 
reflejen el estado de la cuestión y que aborden objetivos sin rodeos. El test será realizado entre el 
estudiantado y el profesorado seleccionado. Esta colaboración directa con los agentes protagonis-
tas servirá para modificar posibles esquemas previos.       

Posteriormente se realizarán entrevistas que garanticen la anonimidad de las personas que 
integren el proyecto, grabándolas para poder recopilar datos necesarios en la investigación. Pue-
den ser también videoconferencias, que eviten los desplazamientos innecesarios y supongan una 
economía del tiempo y la planificación. En ese momento se hablará de las experiencias vividas en 
el aula, de las pruebas que se realizan, de las prácticas que se llevan a cabo. Se trata de recopilar da-
tos reales que nos acerquen de forma objetiva a los temas gramaticales y a su adquisición. Se esti-
ma realizar en torno a 10 entrevistas por grupo en las que participe el profesorado y el alumnado.

Todo el material transcrito podrá utilizarse en técnicas de análisis del contenido, para los 
que nos apoyaremos en el programa ATLAS/ti 7, para obtener unos resultados cualitativos crean-
do unidades hermenéuticas. De esta manera asociaremos códigos o etiquetas con fragmentos 
textuales, sonidos, imágenes y vídeos a formatos digitales que normalmente no se dejan asociar 
a estadísticas. 

En general, todos los investigadores participantes efectuarán el análisis de los contenidos 
comparándose los resultados mediante el Índice Kappa de Cohen, a partir del que se ajusta el 
efecto del azar en proporción a datos reales y a partir del establecimiento de una triangulación 
teórica, metodológica y de datos. Con este método se averiguará cuáles son las estrategias que más 
interés despertaron en el alumnado para describirlas y mejorarlas. 

Plan de trabajo

Para establecer un plan de trabajo bien planificado vamos a ponernos en contacto con las 
personas de la comunidad científica tomando los datos de asignaturas e información disponible 
en las provincias seleccionadas. Se localizará a las personas telefónicamente, si no es posible a 
través de correo electrónico y se transmitirá la información relativa al proyecto sondeando las 
posibilidades de la participación en la investigación. Se detallarán al respecto todos los objetivos 
del estudio, el plan de seguimiento y la manera en que lo llevaremos a cabo. En caso de que se 
acepte la participación enviaremos un documento para obtener el consentimiento del estudio, 
cuidando que si participan menores de edad estén debidamente autorizados, en cuyo caso podrán 
estar presentes los padres o tutores legales.
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Las entrevistas se llevarán a cabo en un entorno tranquilo, cómodo y que invite al diálogo 
y la colaboración. Es importante atender al hecho de que tras realizar las transcripciones éstas de-
ben mostrarse a los participantes, a fin de saber si necesitan hacer correcciones o se ha producido 
algún malentendido. 

El último paso consistirá en publicar el resultado de las investigaciones, naturalmente con-
trastadas con su respectiva literatura. A partir de este momento será importante difundir la pu-
blicación, eligiendo el medio más idóneo.    
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to-organisation. De la physique au politique. Colloque de Cerisy. París: Seuil, 421-443.

CASTRO MORENO, CARMEN CAYETANA (2004). “El catalán como llengua pont”. Consultado 
el 15/03/2019. Disponible en: http://www.iespana.es/englishcity/gerundiohtm

CEA D´ANCONA, ÁNGELES (2017). Métodos y Técnicas de Investigación cuantitativa, 2ª Ed., 
Madrid: Síntesis. 
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Resumen

El cambio de lengua es un fenómeno que se reconoce con nitidez en el horizonte literario 
del siglo XX. Conectado con las migraciones, el exilio y con el viaje transfronterizo, el des-
plazamiento lingüístico inaugura una literatura transnacional que opera como integración 
de lo diverso en el seno mismo de las sociedades plurales. Su naturaleza aporta nuevos ma-
tices al sistema literario receptor, cuestiona el paradigma de comunidad uniforme y permite 
pensar la escritura como una estrategia de exilio permanente. En su génesis se reconocen 
procesos de interculturalidad claramente definidos que inauguran en las sociedades recep-
toras y sus sistemas literarios nacionales nuevas tensiones simbólicas. A la luz de esta nueva 
realidad cultural es posible analizar el caso de los escritores que, radicados en Italia, eligen 
el italiano como lengua de creación. El presente trabajo propone el análisis de dos casos 
relevantes de desplazamiento lingüístico: Ezra Pound y Bijan Zarmandili. 
Palabras Claves: Cambio- Lengua- Plurilinguismo-Extraterritorialidad-Desterritorializa-
ción-Exilio-Migración-Tradición

Abstract

Language shift is a phenomenon clearly recognized in the literary field in the XX century. 
Related to the concepts of migrations, exile and transboundary journey, linguistic shift sets 
the foundations of transnational literature, a notion that operates as integration of diversity 
within plural societies. Its nature shades new light into the receptive literary system and 
questions the notion of uniform community at the same time it allows the opportunity of 
thinking of writing in terms of an exile strategy. New clearly defined intercultural processes 
are recognised as its genesis. These open up new symbolic tensions within the receptive 
societies and their literary systems. In light of this new cultural reality it is possible to 
analyze the case of writers based in Italy who choose Italian as the language of creation. 
The present work proposes the analysis of two relevant language shift cases: Ezra Pound y 
Bijan Zarmandili.
Keywords: Language, change, plurilingualism, Extraterritoriality. Deterritorialization. Mi-
gration. Tradition. Exile 
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1. Introducción y estado de la cuestión

En tanto fenómeno lingüístico asociado a la figura del escritor desarraigado, el cambio de 
lengua, la capacidad de abandonar la lengua de origen para escribir en una segunda lengua o 
lengua adquirida, es un fenómeno relevante en el horizonte literario contemporáneo. La litera-
tura del siglo XX ofrece ejemplos de este fenómeno que adquirió significación en el seno mismo 
de la modernidad literaria de la primera mitad del siglo. Constituye ya una referencia obligada 
para este tema el trabajo de G. Steiner en el que define los aspectos que caracterizan al escritor 
extraterritorial a partir del estudio de los casos de V. Nabokov, S. Beckett y J.L. Borges. Sus obser-
vaciones sobre el pluralismo lingüístico entienden el cambio de lengua como la respuesta posible 
de algunos escritores, en el seno mismo de la modernidad, a la crisis del lenguaje.

En un sentido diferente al arriba señalado, el cambio de lengua vuelve a manifestarse en la 
literatura de fin de siglo. Asociado a las literaturas de migración, numerosos escritores encuentran 
en el desplazamiento lingüístico formas de vinculación con la cultura del país de llegada que les 
posibilita, a partir de las nuevas realidades culturales de la época reciente, elaborar simbólicamen-
te el trauma del exilio. En este contexto, el cambio de lengua aparece como una de las manifes-
taciones más evidentes que los procesos poscoloniales marcan en la literatura y por su marcada 
valencia antropológica inicia procesos de redefinición de los paradigmas sobre lengua y literatura 
nacional de los sistemas literarios en los países receptores.

El reconocimiento de una nación en una lengua es una idea que, promovida por el his-
toricismo romántico, define los aspectos más relevantes de su literatura a partir del vínculo que 
establece una lengua con una nación. La idea permite   pensar en escritores con casa, escritores 
que definen los aspectos más relevantes de su literatura a partir de un vínculo natural con su 
idioma materno y su lugar de origen. Es ésta, sin lugar a dudas, una relación que, justificada en 
las ideas sobre el lenguaje desarrolladas por J.G. Herder y W. Humboldt, actualiza la noción de 
literatura nacional y límite territorial, al tiempo que establece un vínculo íntegro con el lenguaje 
porque acepta su valor cognoscitivo. Así, el contexto romántico es adecuado para consolidar el 
paradigma de literatura nacional que legitima mediante un conjunto de valores definidos la idea 
del artista como genio de la comunidad en tanto maestro privilegiado de la lengua no sólo por la 
familiaridad que establece con el lenguaje sino por su capacidad para reflejar plenamente su vida. 

El siglo XX, por el contrario, vincula de manera diversa las nociones de nación, lengua y 
territorio. La crisis del lenguaje en directa relación   con la crisis de los valores morales y formales 
que recorre el ámbito de la cultura humanista a comienzos de siglo y la pérdida de confianza en el 
logos marca la fragilidad del lenguaje como sistema eficaz para representar el mundo. El universo 
de Mallarmé, Von Hofmannsthal, Kafka, inauguran ya desde la segunda mitad del siglo XIX 
nuevas metáforas del silencio, formas poéticas derivadas de las nuevas concepciones de lenguaje y 
literatura propias de la segunda mitad del siglo XIX. En  psicología el psicoanálisis se encarga de 
revelar  la relatividad  del significado, F. Saussure señala  la arbitrariedad del signo lingüístico, los 
aportes de la filosofía analítica del lenguaje de B. Russell  orientan el estudio de la denotación y 
la teoría de los tipos lógicos y  los dos momentos de  reflexión de L.W. Wittgenstein, las investi-
gaciones de los círculos lingüísticos de  Moscú y Praga  postulan los aspectos fundamentales del 
formalismo en la lingüística y la semiótica literaria. En esta atmósfera de relativismo y pérdida 
de confianza ya no puede considerarse el lenguaje como vehículo eficaz de representación. Es 
precisamente en este marco de contemporaneidad que se desvanece el paradigma romántico y 
el cambio de lengua se propone como respuesta artística que expone aspectos de la renovación 
radical de la imagen del hombre y su relación con el logos. En situaciones de exilio forzado o 
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autoexilio destacados escritores de la primera mitad del siglo XX orientaron su búsqueda literaria 
al pluralismo lingüístico y crearon con ello una literatura, que más allá de las fronteras nacionales 
se destaca por su valor extraterritorial. Son especialmente significativos   los casos   de desplaza-
miento lingüístico que ejemplifican de Joseph Conrad, Eugéne Ionesco, Emil Cioran, Vladimir 
Nabokov.

Las últimas décadas del siglo XX presentan el fenómeno del desplazamiento lingüístico 
de manera diversa. Estrechamente vinculado a los procesos de descolonialización de fines del 
milenio, el caso de inmigrantes de países periféricos que devienen escritores en la lengua del 
país receptor (países centrales) es un fenómeno frecuente en la literatura actual y propio de las 
nuevas sociedades pluriétnicas cada vez más complejas y heterogéneas, una práctica que redefine 
simbólicamente la conciencia política y cultural de los países receptores porque impacta sobre sus 
relativamente estables imaginarios simbólicos. Asociado a la literatura de migración y a las rede-
finiciones estéticas que este fenómeno promueve, el cambio de lengua enfrenta hoy los sistemas 
literarios nacionales con un paradigma transnacional que actualiza tensiones propias de las socie-
dades masivas que ven cada vez más debilitadas los límites entre cultura letrada y cultura popular. 

Como otros países centrales y por efecto de la globalización económica, Italia vio alterada 
su conformación social por el ingreso sostenido de una heterogénea cantidad de personas prove-
nientes de Europa del este, África, Medio Oriente y Sudamérica, que impactan en el tejido social 
y complejizan su imaginario colectivo. Desde las últimas décadas del siglo XX dejó de ser una 
tierra de emigrantes para convertirse en un país de inmigración. En esta nueva realidad nuevas 
identidades alteran las relaciones, hasta entonces estables, entre lengua, literatura y nación.  En 
los nuevos entramados sociales, el cambio de lengua puede interpretarse como una forma activa 
que el sujeto migrante tiene para vincularse con la cultura del país receptor, y elaborar simbólica-
mente el trauma que comporta el alejamiento del país y de la lengua de origen. 

Aunque el fenómeno de desplazamiento lingüístico tiene en las sociedades actuales un 
carácter definido su desarrollo y promoción promueve en el interior de los sistemas literarios 
nacionales, tensiones complejas e importantes cuestionamientos a los paradigmas de comunidad 
uniforme, de literatura nacional y, en un sentido amplio, al de literatura occidental. Esta ma-
nifestación reciente de la literatura occidental promueve nuevas concepciones de literatura que 
impactan directamente sobre la tradición literaria nacional y amenazan su estabilidad. Si bien el 
cambio de lengua como acto voluntario de apropiación de la segunda lengua es una operación 
cultura necesaria y primera condición para acceder a la hospitalidad del país receptor, por sus 
fuertes rasgos antropológicos en estos nuevos contextos, es considerado, en general, como un 
fenómeno literario menor. 

Por las características que esta nueva literatura presenta y para pensar el efecto que la lite-
ratura de migración implica en la sociedad receptora, es especialmente significativa la noción de 
desterritorialización (Deleuze2008:118). El término, una categoría proveniente de las ciencias 
sociales, alude al movimiento por el cual se abandona el territorio de origen para definir nuevos 
marcos en el territorio de llegada. Una operación de deconstrucción y construcción que permite 
delimitar nuevos espacios literarios en el territorio de llegada, interrumpir los vínculos con la 
tradición y, en muchos casos, entender la literatura como hecho privado. Abandonar el territo-
rio periférico, habitar zonas centrales del sistema- mundo, adoptar la lengua del país receptor y 
convertirse en escritor en una lengua ajena significa, entre otras cosas, pensar nuevas formas de 
escrituras que resignifican la tradición de los sistemas literarios de llegada todavía fuertemente 
cohesionados por categorías etno y eurocéntricas. 
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2. El cambio de lengua en la tradición moderna: Ezra Pound en Italia

Un caso singular es el del escritor  Ezra Pound (Hailey, 1885- Venezia, 1972) poeta, traduc-
tor y ensayista norteamericano que pasó gran parte de su vida en Italia. Junto con Thomas Stearns 
Eliot, Pound constituyó la fuerza motriz del modernismo literario, en especial del imaginismo y 
el vorticismo, corrientes que favorecieron, en un claro contraste con la literatura victoriana y los 
poetas georgianos, el lenguaje de impacto, el imaginario descarnado y la clara correspondencia 
entre la musicalidad del verso y el estado de alma. En estrecha consonancia con las tendencias 
cosmopolitas de la modernidad, Pound consolidó el ideal de universalismo que caracterizó la 
tradición moderna. La adopción del italiano como lengua de creación literaria en algunas etapas 
de su producción revela aspectos de su búsqueda expresiva orientada al cambio de lengua.

A mediados de los años veinte, Pound se trasladó a Rapallo, Liguria. Por su visión del mun-
do anti-marxista y anticapitalista y por su afinidad con las medidas sociales que beneficiaron a los 
trabajadores, impulsaron la obra pública y la política económica se familiarizó con el fascismo. 
Conoció a Benito Mussolini en enero de 1933 y en aquella ocasión el poeta le regaló al Duce una 
copia de sus Cantos. Al finalizar la guerra, Pound fue capturado por los partisanos y entregado a 
las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, donde fue juzgado por traición. Declarado 
insano, fue detenido trece años en un asilo mental, una vez liberado regresó a Italia donde pasó 
los últimos años de su vida. La militancia política de Pound en Italia estuvo acompañada de una 
importante producción poética. En sus Cantos se destacan los poemas LXXII y LXXIII escritos 
originalmente en italiano entre los años 1943 y 1945 y publicados por primera vez en de manera 
parcial en el periódico fascista Marina Repubblicana, el 15 de enero y el 1 de febrero de 1945 re-
spectivamente. Por su clara temática política han sido llamados los “cantos fascistas”, no gozaron 
de una recepción crítica favorable y fueron omitidos en las primeras ediciones de la colección de 
poemas de Pound. Estas composiciones, escritas como resultado de su último respaldo público a 
Mussolini, pueden considerase su último ofrecimiento de lealtad al régimen y a su líder. 

La vinculación de Pound con el italiano comenzó en sus años de estudio en la Universidad 
de Pensilvania. Los poemas de Dante Alighieri y Guido Cavalcanti, obras fundacionales de la 
literatura italiana, le permitieron, tomar contacto con esta lengua, con la traducción literaria y 
con los aspectos más específicos de la poética stilnovista que le permiten reflexiones acerca de la 
insuficiencia del idioma italiano y la necesidad de renovación. El estilo rupturista y el uso de una 
particular terminología y sintaxis en los poemas LXXII y LXXIII de los Cantos advierten sobre su 
convicción acerca de la necesidad de una renovación que estuviera a la altura de su época históri-
ca. En un artículo de diciembre de 1930, titulado La parola Pound afirmó que el problema de la 
“nueva Italia” (es decir, la Italia fascista, en la que Pound vio realizado un nuevo Renacimiento) 
fue la “ineficacia” del lenguaje. Para renovar el italiano había que apuntar a (Pound, 1930, p.251) 
“un vocabolario più grande, che si estend[esse] dal latino all’espressione corrente ed anche, di 
rado, al dialetto, a disposizione degli scrittori che lo toccano appena, e che negligono le sfaccet-
tature”. Además el escritor se amplía su idea de producción semántica: 

se non adopero io la parola che ‘noi adoperiamo’ non è necessariamente perché ignoro la 
parola o l’uso ma perché voglio dire qualche cosa che non entra strettamente nel pensiero 
ch’‘egli’ o ‘loro’ o ‘noi’ abbiamo adoperato ed ‘adoperiamo’. (Pound:1930) 
El italiano de Pound revela el nacimiento de una lengua nueva. La presencia de errores sin-

tácticos y morfológicos, la mezcla de registros y la marcada presencia del elemento dialectal que 
exhibe en los cantos puede entenderse como la concreción de una búsqueda que intenta construir 
un sistema lingüístico fuera de toda regulación posible. De hecho, la pluralidad idiomática de sus 
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Cantos que ubica al italiano junto a los jeroglíficos y al dialecto de la tribu Na-Khi de China, sea 
tal vez la marca más característica que intenta fundar un italiano fuera de los límites formales que 
le fija la tradición. Es precisamente desde esta perspectiva, y no desde la corrección idiomática 
que habría que analizar el italiano de Pound. En la base del cambio de lengua de Pound hay algo 
más que una mera adhesión política. Su gesto literario obedece a los principios fundamentales de 
universalismo que reconoce la tradición moderna y que el mismo poeta reconoce cuando señala:

La suma de la sabiduría humana no está contenida en ningún idioma, y ningún idioma 
solo es CAPAZ de expresar todas las formas y grados de la comprensión humana……La 
gente a veces desarrolla una especie de fanatismo al combatir las ideas “fijadas” en un único 
idioma. En términos generales, estas son “los prejuicios de la nación. (Pound, 2000, p. 41)

Vemos como en el canto LXXII, por ejemplo, se emplean no sólo el vocabulario, sino que 
se emula el sonido de los dialectos toscano y emilianos. Stefano Maria Casella analiza en un tra-
bajo algunos segmentos de estos cantos y señala justamente la presencia de las formas dialectales.  
Según el crítico, en el poema LXXII, además de la mezcla de registros altos y bajos y la inclusión 
de una terminología fuerte, como “guerra di merda”, inspirada en los discursos del Duce,”, tam-
bién hay un entramado que aúna lo local y lo literario: 

E mi viene ora a cantar
In gergo rozzo (non a (h)antar ’oscano) 

La “c” gutural dura de “cantar” se sustituye, al menos gráficamente, por la aspirada “h” 
típica de la pronunciación toscana = “(H) antar”. Por analogía y proximidad inapropiadas, tam-
bién la “t” dental de “toscano” se somete a una elisión y aspiración en “’oscano”: el primer toque 
magistral del poeta imitando italiano local.

No pasa desapercibido que el uso del toscano llama a una pureza de la lengua a la vez que 
él mismo se disculpa por el uso errático, según la interpretación de su traductor.  Unas líneas más 
adelante uno cumple el segundo ejemplo: 

Ma se vuoi ancora combattere, va, piglia qualche giovanotto;
Pigiate hualche ziovinozz’ imbelle ed imbecille . . .
Nei ziorni del crollo. 

Este es el dialecto de Emilia, una región cercana a la Toscana pero con pronunciación 
completamente diferente, cadencia y ritmo del habla (Más suave y más melódico, a diferencia de 
los más nerviosos y armónicos Toscano): ziovinozz y ziorni son indudablemente pronunciados en 
dialecto emiliano, el habla, por cierto, del Duce Mussolini. (Casilla, 2008)

Pero Pound vuelve a mezclar la pronunciación y las “aspiraciones” (en cada sentido), de 
modo que incluso hualche (para qualche) es nuevamente una toscanización arbitraria de la pro-
nunciación de “q”, (Casella, 2008).

El rechazo por escribir en una lengua “correcta”, en su forma de ver, “petrificada” se traducía 
en las excéntricas propuestas que eluden las normas. Sin embargo, no hay que descuidar el factor 
psicológico y las influencias de desencanto político por un lado y la fascinación por el fascismo 
por el otro. Según Gianfranco Contini (1988) existe en sus escritos una especie de rechazo de 
Italia como un “país arqueológico “productor de una lengua muerta “, lo que puede ser cierto, 
pero si se considera su sentido de erradicación y extraneidad.
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Recordamos que en Rapallo, Pound comienza una nueva fase de su exilio europeo, que 
había empezado en Londres, para luego seguir en París. Tan sólo 3 años después de su llegada a 
Italia, funda en 1927 la revista The Exile, que, ya en el título, expresó las razones de una condición 
común a toda una generación de artistas e intelectuales (incluido Joyce), pero que Pound había 
interpretado en maneras extremas. 

Además, existe una vasta producción de cartas privadas que Pound redacta directamente en 
italiano. Hay que considerar que la escritura epistolar, nunca había sido uno prioridad para el po-
eta, que de hecho mostró, de acuerdo con su amigo Ubaldo degli Uberti, “Un desprecio soberano 
por la ortografía”. En efecto, las cartas italianas de Pound abundan en errores tipográficos, dis-
funciones en uso de acentos y apóstrofes, etc.  En Lettera al Traduttore, de 1930, Pound escribe:

L’italiano è pieno di germogli di opportunità, questa durezza nuova ed efficace che voglio, 
non si fa di mozziconi, ma si fa di parole dure, martellate, una contro l’altra. Risorsa ne-
gletta è l’eredità. Non si adopera abbastanza la luce e le punte ironiche che nascono fra 
significato latino e significato corrente. (Pound, 1985, pp.1263).

Massimo Bacigalupo, traductor y estudioso del poeta, ha escrito acerca de los Cantos italia-
nos que el uso de la sintáxis es propio de un extranjero: 

(…) his [Pound’s] vocabulary and syntax are a foreigner’s, i.e., elementary and occasionally 
erratic to the point of obscurity (…) It is the telling consummation of Pound’s long stan-
ding commerce with things Italian, and a precise measure of the limitations (intellectual, 
linguistic, moral) of his approach – that of the aesthetic traveller” “(1984, p.72 y 79) 

 
3. Cambio de lengua en los contextos poscoloniales: Bijan Zarmandili en Italia

El escritor Bijan Zarmandili constituye un ejemplo de las nuevas generaciones de extran-
jeros que radicados en Italia devienen escritores y optan por el italiano como lengua de creación. 
Nacido en Teherán en 1941 Zarmandili se radicó en Roma desde 1960. Integró por más de vein-
te años los cuadros de la izquierda iraní en el exilio y formó parte activa de la oposición contra el 
régimen del sha de Persia. Luego de la revolución Islámica, en 1980, comenzó su actividad como 
periodista especializado en política del medio oriente para el grupo editor Espresso- Repubblica.  
Su compromiso con la realidad geo-cultural de medio oriente permite considerar que su etapa 
de producción literaria se abre en realidad como una posibilidad de diálogo cultural en el que la 
lengua italiana vehiculiza la compleja realidad de oriente medio. Las particulares circunstancias 
de la vida personal de Bijan Zarmandili justifican, en parte, un programa literario que continúa 
una fase de periodismo comprometido en relación a la corresponsalía y difusión de la realidad 
político cultural del medio oriente y de su país en particular, Irán, en occidente.

La gran casa de Monirrieh, (2004) es la primera novela en italiano que escribe Bijan 
Zarmandili, en la que reconstruye la historia personal de Zahara: una mujer dispuesta a infringir 
las estrictas normas culturales de la cultura islámica: el novio judío de juventud, la decisión de 
mantener una relación de adulterio en el marco de una estricta moral musulmana y finalmente 
el acto de inmolarse ante el repudio de la familia de su marido. Es esta una historia personal que 
revela además la historia reciente de Irán, un país en el cual   el peso milenario de la tradición 
religiosa del sistema teocrático marcó una huella indeleble e todos los campos de la cultura actual. 
El tiempo evocado en la novela cubre el arco temporal de los principales sucesos históricos del 
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siglo XX iraní los cuales, por cierto, centran en la ciudad de Teherán el espacio privilegiado de su 
desarrollo. Las referencias espaciales adquieren relevancia en la novela no sólo por la intención 
manifiesta del autor de situar las vicisitudes de la vida de Zahara en un espacio y tiempo histórico 
determinado sino además porque jerarquizan y distinguen las particularidades de Teherán, ciu-
dad que debido a su población e importancia conforma, junto a Estambul y a El Cairo una de las 
urbes más importantes del mundo islámico. Como el escritor señala:

La relación entre la historia del país, pública, y la historia personal de Zara, privada, estruc-
turan la trama del texto y permiten leer la historia personal de Zara como la historia reciente de 
Irán. A la vez se produce un efecto de transferencia cultural inmediata. La historia de Teherán 
determina un discurso literario con una impronta social y política que interpela al lector occi-
dental. Zarmandili busca penetrar la permeabilidad social a través de una obra que modifica el 
imaginario colectivo occidental. Del mismo modo, pero ya desde una perspectiva cultural la 
novela posibilita también entender el espacio urbano como una experiencia multidimensional en 
la que se entremezclan diferentes escenarios de la vida política, cultural, religiosa y doméstica, en 
la que la ciudad es una forma activa que resuelve esta diversidad de planos en la dialéctica entre 
lo público y lo privado. Al respecto Zarmandili señala:

(…) Zahara non partecipa alla storia, neppure a quella dell’ Iran. Lei vive la sua storia, che 
é a storia scandalosa, ai margini del contesto sociale, religioso e culturale delle divese fasi 
che attraversa il suo paese. Con Zahara il   lettore scopre un Iran carnale e tragico dentro il 
recinto della grande casa di Monirrieh, mentre fuori si succedono la dittatura di reza Khan 
con la occupazione anglosovietica, l’ esperienza democratica di Mossadegh con il colpo di 
stato quindi con la rivoluzione khomeinista e la guerra contro gli iracheni. Un fitto connet-
tivo di gesti, abitudini, odori, tesse invisibili e continui collegamenti tra i due piani fino a 
che quella singolare storia de Zahara ci sembre significare anche la storia di un paese in un 
complessa convivenza di millenari civiltà e particolare modernità. (2007, p2)  

En efecto la especial relación entre historia singular de la protagonista y la historia con-
temporánea de Irán define en el espacio narrativo dos niveles claramente opuestos en relación a 
lo público y lo privado. El afuera o ámbito público corresponde a un espacio colectivo en el que 
circulan las prácticas políticas- sociales de la historia colectiva   del pueblo iraní. El autor elige a   
Teherán   como espacio social privilegiado   para el desarrollo del acontecer histórico. Así en la 
novela se identifican momentos   claramente definidos en relación a   los distintos gobiernos del 
siglo XX:   la dictadura de   Reza Khan   con la ocupación anglo soviética, la experiencia demo-
crática de   Mossaddegh, el periodo Pahlevi, la revolución Khomeinista y la guerra con Iraq, son 
estas   referencias históricas fundamentales   que   sumadas al peso de una tradición milenaria y 
a las reglas que fija el islam   conforman la particular atmósfera   de la ciudad evocada en tanto 
espacio de circulación de determinadas prácticas socioculturales.

El autor inscribe la historia individual de la protagonista en la historia general del país. Un 
recurso mediante el cual re significa el discurso histórico en una dimensión humana, concreta y 
singular, y orienta claras intenciones políticas en las que el cambio de lengua permite pensar la 
compleja dicotomía occidente - oriente. Al respecto el escritor señala que es consciente de haber 
escrito una novela hibrida tanto en el espíritu como en su forma.  Su italiano, si bien se ajusta a 
las normas gramaticales, está modelado por la fantasía creativa de alguien fuertemente vinculado 
a su propia lengua de origen, el farsi. Su proyecto se ubica junto al de tantos otros escritores 
extranjeros que día a día ingresan al sistema literario italiano modificando aspectos seculares de 
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su tradición. También Zahara la protagonista, es una figura hibrida. Se recorta en el universo 
de la novela como una figura universal capaz d expresar deseos, miedos y una vitalidad que se 
reconoce en todo el género humano formas de vitalidad que pertenecen. Su peculiaridad radica 
en su reacción ante las reglas de su medio social que condicionan su vida. Cuando Zahara luego 
de una larga agonía se incorpora nuevamente al medio social y decide cubrirse para siempre con 
el chador, vuelve a entrar en los carriles de la tradición islámica e iraní, pero al mismo tiempo 
“obliga” a los otros, en especial al marido, a salir de los lugares comunes de esa misma tradición. 
Es significativo el deseo de su marido que a pesar del escarnio social que recibió Zahara, él quiere 
seguir estando con ella.

Este intento cobre especial relevancia en una época en la que el sentido de dominación 
hegemónico que el occidente cristiano, científico y tecnológico ejerció hacia oriente tiende a 
cuestionarse mediante formas socialmente amplias de reconocimiento mutuo. Por estas razones 
arriba señaladas siempre, es   altamente significativo a este propósito que Zarmandili haya optado 
por una lengua ajena, el italiano, para hablar de su país, Irán. Es este un gesto político que le 
permite tramitar la ausencia a través de la escritura:

(…) La nostalgia é una malatia creative. Potrebbe esserlo  e La grande casa di Monirrieh ne 
è una prova. Il mestiere di giornalista mi ha consentito di avvicinarmi ai margini di que-
sto romanzo, ma non al suo cuore. Ho impegnato anni per prepararmi alla sua scrittura. 
Il suo primo capitolo, dove descrivo la morte di Zahara e la sua sepoltura in un cimitero 
“popolare e paradossalmente allegro” testimonia la mia conciliazione con la mia nostalgia. 
(2007, p.1) 

4. Conclusión

La nación es una entidad ideal creada y consolidada a partir de sus narraciones y de las 
tantas mitologías que produce toda una colectividad. De ahí las relaciones estrechas y buscadas 
entre las narraciones e historiografía literaria a fin de trazar una historia literaria nacional. En los 
márgenes de esta operación cultural múltiples fenómenos se manifiestan y tensionan el canon. El 
cambio de lengua es una de estas manifestaciones que, aunque relevante de la literatura del siglo 
XX, no encuentra espacios claros y definidos dentro de los relatos de las literaturas nacionales. 
Su creciente desarrollo impugna claramente esta categoría y exigirá a la crítica literaria nuevos 
desafíos. Mientras tanto podemos afirmar que desde sus primeras manifestaciones en los inicios 
del siglo XX y en su desarrollo posterior se advierten claramente dos fases que responden a dos 
paradigmas diferentes. En un primer momento y directamente vinculado a la crisis del lenguaje 
en tanto sistema eficaz de representación, el cambio de lengua aparece como un fenómeno de 
alta cultura y en directa relación con el plurilingüismo al que aspiró la modernidad literaria. Su 
presencia en la literatura no desestabilizó los parámetros de la tradición occidental; por el contra-
rio, les permite reafirmarse en su papel de intelectuales “legisladores” de la cultura su búsqueda 
de universalismo y cosmopolitismo. Su manifestación generó una literatura extraterritorial que 
puede entenderse como una respuesta de máximo refinamiento que algunos escritores ofrecieron 
a la crisis del lenguaje y a las extremas situaciones de exilio y autoexilio propias del siglo XX. 

En un sentido diferente, y en directa relación con los efectos económicos producidos por 
globalización en las últimas décadas del siglo pasado, el cambio de lengua aparece directamente 
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vinculado a la literatura de migración y a las nuevas geografías lingüísticas generadas en el in-
terior de una nación por las transformaciones sociales propias del fin de siglo. Esta particular 
manifestación literaria no puede entenderse ya como un fenómeno de erudición propio de la 
cultura letrada. Su manifestación revela modos y estrategias complejas de los sujetos migrantes 
en su búsqueda de integración a la sociedad receptora. Su práctica favorece el surgimiento de la 
literatura desterritorializada que, en sus primeras fases, reviste más un interés antropológico que 
literario. Sin embargo, y en tanto proceso intercultural que pone en contacto tradiciones diver-
sas, el cambio de lengua constituye un proceso complejo de simbolización, propio de sociedades 
heterogéneas contemporáneas. Aunque todavía este fenómeno no goce de un reconocimiento 
canónico, su difusión y apertura definen importantes tensiones en los sistemas literarios na-
cionales/occidentales y en las construcciones identitarias que estos promovieron a partir de las 
vinculaciones entre territorio, lengua y literatura. 
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Resumen

El término haibun apareció posteriormente en un estudio del poeta Mukai Kyorai (1651 
– 1704) para definir los diarios de Matsuo Bashō (1644 – 1694): textos en prosa que tie-
nen características del haiku como la yuxtaposición, la mezcla de camadas textuales que 
reconstruyen los paisajes a través de registros lingüísticos distintos y diálogos con haikus en 
cada haibun. En este sentido, serán investigados, a partir de las características del diario de 
Bashō, cómo los poetas Aníbal Beça (1946 – 2009) en Folhas da Selva (Hojas de la selva) 
y Javier Adúriz (1948 – 2011) en Esto es así se sirven de las técnicas de Bashō  para escribir 
haibun en sus lenguas. Se recuerda que no se trata solamente de una copia o influencia del 
poeta japonés, sino una aplicación y una creación en portugués y español de características 
estéticas y lingüísticas que son, además de la lengua japonesa, la comunicación de un efecto 
propio del haibun en lenguas occidentales. Para explicitar los diálogos es necesario tener 
como punto de partida las teorías de Haroldo de Campos (1929 – 2003) sobre la traduc-
ción, en especial el concepto de transcreación, donde el poeta brasileño define la traducción 
poética como creación: de un lado, el hacer crítico de la literatura, y del otro, las operacio-
nes textuales del traductor. Serán utilizadas las definiciones de Octavio Paz (1914 – 1998) y 
Haruo Shirane (1951) para percibir cómo se construye el efecto del haibun en estas obras.   
Palabras clave: haiku, haibun, Bashō, Beça, Adúriz, poesía 

Abstract

The term haibun first appeared in Mukai Kyorai’s (1651 – 1704) studies to establish the 
Matsuo Bashō’s (1644 – 1694) diaries: prose texts which contain aspects of haiku: juxtapo-
sition, a mix of textual layers to reconstruct landscapes by different language registers and 
dialogs with haiku forms in the end of each text. In this way, the research will focus, from 
Matsuo Bashō’s haibun techniques, how the poets Aníbal Beça (1946 – 2009) in Folhas da 
Selva (The leaves of jungle) and Javier Adúriz (1948 – 2011) in Esto es así employed the 
Bashō’s techniques to write haibun in their own languages. However, it is not only a copy 
or an influence of the Japanese poet, but also, an application and a recreation of aesthetics 
and linguistic qualities which, beyond the Japanese language, the haibun effect was com-
municated in western languages. To explore these dialogs, the study relies on, as a starting 
point, Haroldo de Campos’s theories on translation, especially the concept of transcreation 
which the Brazilian poet established the translation activity as creation: in one hand, the 
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work on literary criticism and another, the translator’s textual procedures. Also, Octavio 
Paz (1914 – 1998) and Haruo Shirane (1951) definitions of haibun will help to see how 
the effect of haibun is constructed in these works. 
Keywords: haiku, haibun, Bashō, Beça, Adúriz, poetry

No quería componer otro Quijote –lo cual no es fácil– sino “el” Quijote. In-
útil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original; no 

se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que 
coincidieran –palabra por palabra y línea por línea– con las de Miguel de Cer-

vantes  (Pierre Menard – autor del Quijote - Jorge Luis Borges). 

1. Introducción

Los diálogos entre oriente y occidente en Latinoamérica pasan por muchos escritores y 
poetas del siglo XX. Ezra Pound, Juan Tablada, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Paulo Leminski 
y Mario Benedetti introdujeron el haiku como una práctica y como recurso para las formaliza-
ciones teóricas y estéticas de la modernidad. Los diálogos con el haiku pasan por la afirmación de 
una estética conectada con la fragmentación, la búsqueda de nuevos modelos literarios, la posibi-
lidad de estudiar cuestiones como el paisaje, la contemplación y el silencio, entre otros aspectos 
de la poética de Matsuo Bashō que fueron incorporados en la traducción literaria occidental: el 
centro de la preocupación de los poetas era climatizar los elementos del haiku, como las sensacio-
nes de la estación, las métricas y la filosofía del budismo zen. 

     Aníbal Beça (1946 – 2009) y Javier Adúriz (1948 – 2011) son dos poetas latinoamerica-
nos que están conectados por sus estéticas que crean espacios orientales dentro de las tradiciones 
literarias latinoamericanas. Si ellos pensaron sobre los aspectos del haiku a partir de sus lugares 
a través del diálogo con Bashō y también con otros poetas japoneses, escribir el género haibun 
implicaría la adopción de técnicas del haiku en prosa. Entonces, ¿en qué consiste la estética que 
mezcla registros de lenguaje distintos para la creación de un texto que pone los tiempos y los es-
pacios como paradigmas de una visión del mundo que mezcla oriente y occidente? Para apreciar 
los textos de Adúriz y Beça, es necesario conocer la obra de Bashō y así poder ver la incorporación 
de elementos de la lengua japonesa en portugués y español, como forma de creación y recreación 
de una estética distinta de las poéticas occidentales, no por medio de una intertextualidad o pa-
rodia, sino por medio de una escritura que usurpa las técnicas y estéticas japonesas para crear una 
narrativa propia, combinando elementos de oriente y occidente a través de una posible escritura 
donde prevalece un fenómeno transcultural.

2. Las formas del haiku y del haibun en Matsuo Bashō

Los  haikus poseen una estética de la contemplación de la naturaleza: el kigo, elemento 
clave para entender el haiku, significa palabra estacional: la lengua japonesa posee palabras que 
traducen sensaciones distintas de las estaciones, por ejemplo: samidare (lluvia de verano), o ha-
rusame (lluvia de primavera). Además de las palabras específicas de la lengua japonesa, tenemos 
otros elementos como las flores o las frutas, que expresan una sensación de alguna estación:
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Lo que Otsuji llama tema estacional es un indicativo de la unidad y de la unión de la expe-
riencia de la naturaleza a través del haiku. De este tipo de experiencia surge una realización 
de calidad, que es el tema estacional: “es lo inmaterial: si la Peonía es clasificada como 
tema de la primavera o verano. La Peonía posee sus propias características y calidades; ca-
racterísticas y calidades que son el tema estacional”. Me parece que la frase es clave para la 
comprensión de lo que el concepto estacional quiere decir. (Yasuda, 2002, p. 43).

Los elementos de las estaciones marcan el tiempo del haiku: más que traducir una detero-
minada sensación producida por algún elemento de la naturaleza, son los pequeños instantes que 
marcan una estética que busca un dialogo con el pasaje del tiempo, o sea, el haiku quiere expresar 
el instante. Este instante muestra un dialogo entre visibilidad e invisibilidad, entre lo material e 
inmaterial: No entanto, a linguagem chinesa com seus materiais particulares, passou do visível 
para o invisível pelo mesmo processo empregado por todas as raças antigas. Este processo é a 
metáfora, o uso de imagens materiais para sugerir relações imateriais (Campos, 1972, p. 64)

Las dualidades en el haiku dialogan internamente para exprimir concepciones como los 
sonidos y el silencio o la movilidad e inmovilidad. En los haiku de Bashō, especialmente, las dua-
lidades no representan una oposición, pero si, complementos: es a través de una relación entre el 
lenguaje con el pasaje del tiempo, la durabilidad de los fenómenos que Bashō cuestiona, como se 
lleva la poesía a los límites de expresión de palabras. Tenemos como ejemplo un haiku de Bashō 
que está en su diario:  閑さや/岩にしみ入る/ 蝉の声 (shizukasa ya/ iwa ni shimiiru/ semi no 
koe). En español: tregua de vidrio/ sonido de chicharra/ aturde rocas.

La palabra shizukasa significa quietud, silencio, pero, la mente del poeta se agita porque él 
está oyendo el canto de la chicharra. La roca es la materialidad del silencio en contrapunto con 
el sonido inmaterial de la chicharra: silencio y sonido están sobrepuestos en el mismo poema. El 
haiku es una imagen inmóvil de un paisaje que comunica una quietud profunda, que permite 
al poeta fundirse con el todo: la visibilidad de la roca con la invisibilidad del canto que produce 
la quietud necesaria para las contradicciones; al final del poema, todo se disipa, hasta el mismo 
poeta, y queda solamente lo escrito. Las cosas evanecen para la expresión del vacío, como si el 
lenguaje fuera una capa de silencio, pero también, de sonidos e imágenes que dialogan con el pa-
sado literario. El concepto de haikai imagination (Shirane, 1998) que propone el teórico japonés 
Haruo Shirane, sintetiza no solamente los diálogos que el haiku tiene internamente, sino también 
la yuxtaposición de imágenes y sonidos que los diálogos y el lenguaje traen al haiku, formando 
camadas de lectura, como vimos en el haiku de la roca.

Otro ejemplo de este tipo de diálogo con el pasado está en el haiku de la rana de Matsuo 
Bashō: “古池や/ 蛙 飛び込む / 水の音”. (BASHŌ, 1995, p. 89). Furuike ya, kawasu tobiko-
mu/ mizu no oto. (La vieja charca/Zambullón de una rana/ ruido del agua). La figura de la rana 
está presente en la antigua poesía japonesa. En la obra de Man’yōshū (759 AD.) en los versos: 上
つ瀬に/かはづ妻呼ぶ/夕されば/衣手寒み/妻まかむとか - kami tsu se ni/ kawasu tsuma 
yobu/ yu sareba/ koromode samumi/ tsuma makamu toka  (De lo alto del río/ La rana llama su 
amor, / esto porque / Sus brazos enfrian de noche / ¿dividirá su almohada?). La rana está asociada 
a la voz del canto y, al mismo tiempo, al clima: la rana trina para llamar su amada porque está 
frío, como lo relata el cuarto verso. 

En Kokinshū, la rana reaparece en el poema número 125, específicamente en el capítu-
lo sobre la primavera: かはづなくゐでの山吹ちりにけり花のさかりにあはまし物を- 
kawazu naku/ Ide no yamabuki/ chirinikeri/ hana no sakari ni/ awamashi mono o (Donde las 
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ranas lloran/ rosas amarillas de Ide desparramadas / solamente iré cuando/ estén expeditas). La 
figura de la rana en Kokinshu está asociada con la primavera, o sea, las obras antiguas son releídas 
por Bashō para resignificar, en sus poemas, las figuras antiguas: In the Heian period, “frog”, a 
seasonal word for spring also became associated with blossoms of the yamabuki, the bright yellow 
globeflower (kerria japonica), and with limpid mountain streams (Shirane, 1998, p. 14).  

Volviendo al poema de la rana: el zambullón de la rana es una metonimia de la transforma-
ción de una consciencia. La vieja charca es el espacio de la infinitud y el salto de la rana es una 
consciencia que, al juntar al universo, emite un ruido cuando se junta con el agua. Sin embargo, 
Haruo Shirane presenta otra interpretación que no contrasta con la idea de consciencia, sino que 
muestra el aspecto climático del haiku que está más oculto, que es el pasaje del invierno para la 
primavera, una especie de desabotonar: 

Bashō’s frog, leaping into the water, washed off the old associations of the frog with classical 
poetry, thus establishing a new perspective. At the same time, Basho’s hokku gave a fresh 
twist to the seasonal association of the frog with spring: the sudden movement of the frog, 
which suggests the awakening of life in spring, stands in contrast to the implicit winter 
stillness of the old pond (Shirane, 1998, p. 15).

 La asociación climática que Shirane (1998) hace, tiene conexión con una reescritura de la 
traducción de la figura de la rana de Matsuo Bashō. Este aspecto del poema es importante para 
entender cómo se pasa de la adopción de figuras y estéticas antiguas hasta la misma modificación 
de significación en cada obra. 

Los mismos procedimientos del haiku se encuentran en la prosa de Matsuo Bashō: Oku no 
Hosomichi, traducido al español como Sendas de Oku, tiene una significación profunda: Oku 
puede significar interior, en cuanto hosomichi es camino difícil o estrecho.  Un título metafórico 
que no solamente traduce los viajes del poeta japonés, sino también una investigación espiritual 
por una naturaleza a través de una belleza que desestructura el lenguaje, como lo es la sintaxis 
contractiva por medio de aglutinación, paralelismos e imágenes en yuxtaposición que muchas 
veces dialogan con la literatura china. En un haibun intitulado Matsushima, el texto tiene una 
estética  que se acerca a la pintura por medio de una ambigüedad donde el lector llega a tener 
dudas si el viajero realmente visitó Matsushima o si relata una obra visual:

Ya es un lugar común decirlo: el paisaje de Matsushima es el más hermoso del Japón. No es 
inferior a los de Doteiko y Seiko, en China. El mar, desde el sureste, entra en una bahía de 
aproximadamente tres ri, desbordante como el río Sekiko de China. ( Bashō, 2016, p.78)

En el original, la primera yuxtaposición es referente a las comparaciones entre regiones 
entre Japón y China: 抑ことふりにたれど、松島は扶桑第一の好風にして、凡洞庭・
西湖を恥ず(BASHŌ, 1996, p.78.) (somosomo kotofurinitaredo, Matsushima wa fuso daiichi 
no koukaze nishite, oyoso Toutei・Seiko wo hazu).   

La palabra fuso (扶桑), de origen chino, proviene de la región de Fusang, al este de China 
y, al igual que varias palabras de este pasaje, tiene una misma grafía, pero con dos sentidos: uno 
es la referencia de figuras antiguas de la literatura china y otro un árbol de mora del libro Clásico 
de Montañas y Mares (IV D.C), obra de mitologías sobre la formación de los continentes del 
mundo. El mismo procedimiento ocurre con la yuxtaposición en el nombre 洞庭, que puede ser 
leído como Dongting (chino) y también Toutei (japonés); otro ejemplo es la palabra 西湖, que 
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puede leerse en chino como Xi Hu, un lago en el oeste de China, o puede leerse en japonés como 
Seiko, cinco lados al redor del Monte Fuji. 

Las yuxtaposiciones entre los paisajes entre China y Japón crean un contraste interior en la 
lengua, o lo que Haruo Shirane llama de mitate (見立て), técnica del haiku que yuxtapone dos 
imágenes para crear una ambigüedad. Este juego de la ambigüedad está marcado por la claridad 
y oscuridad en el paisaje: en la primera parte del haibun, está la palabra Sekko (淅江), nombre 
que los japoneses dan a la provincia de Zhejiang:  

Es imposible contar el número de las islas: una se levanta como un índice que señala al 
cielo; otra se tiende boca abajo sobre las olas; aquélla parece desdoblarse en otra; la de más 
allá se vuelve triple; algunas, vistas desde la derecha, semejan ser una sola y vistas del lado 
contrario, se multiplican. Hay unas que parecen llevar un niño a la espalda; otras como si 
lo llevaran en el pecho; algunas parecen mujeres acariciando a su hijo. (Bashō, 2016, p. 78).

La claridad de la imagen de las olas pone la escena en movimiento: la multiplicación de 
las olas forma dibujos, todos con referencias a la infancia, indicando una asociación de dupla: la 
inocencia de la infancia también es de la naturaleza, está comunicando una melancolía del pasaje 
del tiempo que deshace la vida, creando una estética de lo efímero que aparece formalmente en 
los cortes y también con la figura de los pinos en el final: 松の緑こまやかに、枝葉潮風に
吹きたはめて、屈曲おのづからためたるがごとし (matsu no midori komayakani shiyou 
shiokaze ni fukitahamete, kukkyoku onotzu karatametarugagokotoshi). En esta parte, el ritmo 
onomatopéyico describe la brisa en los pinos, como si las palabras reprodujesen los pinos en el 
viento. La parte clara de las olas está en contraste con la parte oscura de la escena en que los pinos 
dibujan un rostro, como si fuera una escena progresiva de un atardecer que va de la luz hasta la 
sombra.   

Los distintos colores y sonidos de los lugares hacen parte de la riqueza con que Bashō des-
cribe los detalles con las técnicas del haiku aplicadas en la prosa, como la yuxtaposición, los cortes 
en las frases, las nociones del tiempo y el espacio en que es trabajado el haibun para traducir 
similitudes y diferencias entre las imágenes.

Es común en la lengua japonesa la utilización de conjunciones, con expresiones que van 
hasta el nivel informal al superformal. En el texto de Bashō, las conjunciones son omitidas para 
que el texto sea más ambiguo y pueda crear diversos efectos: 

Another stylistic feature is a deliberately ambiguous use of certain particles and verb forms 
in places where the conjunction “and” would be used in English. Just as many haiku juxta-
pose two disperate objetics without explicity stating the relationship, a haibun occasionally 
incorporates two phrases or clauses connected by ambiguous “and”, leaving the reader to 
interpret it. Sometimes any obvious connecting link. The reader must “leap” from phrase 
to the other in his imagination (Ueda, 1997, p.122).

Los cortes sintácticos son un recurso para dar una secuencia de acciones sin una conjun-
ción, haciendo que el texto sea más elíptico y metonímico, siendo así posible juntar realidades 
distintas en una misma línea y haciendo que el género tenga una escritura fragmentaria: cada 
frase es siempre interrumpida con saltos de sentido en una frase por otra. Makoto Ueda (1989) 
comenta que estos saltos, además de ser recursos del haibun, también indican que el narrador es 
un personaje enfermo, con fallas de memoria, como ocurre en Sendas de Oku. 
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La brevedad como estética del haibun genera una confluencia entre lo concreto y lo abs-
tracto a partir de la tonalidad de las pequeñas cosas, creando mediante la literatura japonesa un 
dialogo entre la distancia, el viajero y el pasado cultural. La crítica japonesa entiende que los dia-
rios son una miscelánea de géneros como rapsodia, prefacio, oración funeraria, memoria, ensayo, 
biografía, elogio –el haibun recusa la harmonía a través de una poética fragmentaria y ambivalen-
te entre los aspectos narrativos y el haiku. Mientras el haiku rehúsa la narración, el haibun trae as-
pectos narrativos y descriptivos, haciendo que el texto en prosa tenga características de un haiku. 
Como lo define Octavio Paz sobre las relaciones entre los haikus y haibuns en Bashō: el haibun, 
texto en prosa que rodea, como si fuesen islas, un conjunto de haikus. (Paz, 1996, p.165).

 En los haibuns de Javier Adúriz y Aníbal Beça, las características estéticas y lingüísticas 
son modificadas, no solamente por el idioma, sino por una poética que procura el clima (kigo – 
季語) de Latinoamérica, a través del dialogo entre las tradiciones japonesa y latinoamericana.  

3. Los espacios poético-orientales en Aníbal Beça y Javier Adúriz

La presencia de la poética japonesa en la obra de Beça y Adúriz está tanto en el tipo de texto 
como en la estética en que trabajan: Adúriz trabaja con una estética de la contemplación, donde 
el narrador pasea no solamente por las calles, sino por el tiempo y el espacio donde está inserto: 
un yo que contempla para procurar el sentido en una vida de pasaje y rituales. En cuanto a Beça, 
en su haibun “Curto haibun” parte del principio de una contemplación más conectada con la 
naturaleza amazónica, con un yo que entra en comunión con el todo, como ocurre en Matsuo 
Bashō. 

Las peculiaridades empiezan en la adopción de figuras clásicas de la literatura japonesa, 
como en un haiku de Javier Adúriz: Pozo de agua/ En el verdín final/ Un sapo mira (Adúriz, 
2009: 47). En este haiku, la referencia del haiku de la rana de Bashō tiene una inversión: si en 
Basho la rana se zambullía para revelar una consciencia de la infinitud, Adúriz invierte el proceso, 
con  una rana que mira el verdín y un pozo de agua, no salta, solamente contempla sin sentir. En 
el contexto del haiku, el haibun narra sobre tres dioses chinos que representan las tres estrellas 
de Órion, Fu, Lu y Shou, y describe sus características, como si el sapo hubiera narrado todo el 
haibun.

Nubes de Orión… Fu, Lu y Shou, cada uno a su manera cambian de hemisferio y surcan 
con sonrisa sutil el firmamento. Llevan vestiduras de luces, semejantes a un río de piedras 
preciosas. Son un río y son de vértigo. El primero mira con una intensidad desconocida, de 
generosidad incalculable. Reza y ríe al mismo tiempo. El otro, en comparación más serio, 
abre camino con apenas mesarse la barba. Y el tercero, hecho de pura alegría, domina el 
azar y siempre encara hacía el sur. Hacia el sur los tres, como tres talismanes (Adúriz, 2009, 
p. 47).

La conexión entre el haiku y el haibun trae una estética de la mirada, como si el sapo na-
rrara al mismo tiempo que ve las imágenes. Entretanto, el haiku, como vimos, contiene el mismo 
silencio que hay en Bashō, trascendiendo el haibun, no solamente en cuanto a la referencia mito-
lógica de China, sino también con cortes sintácticos que traen el efecto de una mirada distraída, 
cortes envueltos de silencio, como si las imágenes de los dioses guardaran algo, como el silencio 
de la contemplación del universo, trayendo así una relación entre lo material, bien sea la mirada 
de las estatuas o estrellas o bien en el momento en que la palabra luces marca esta ambigüedad 
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de lo inmaterial: el silencio de todo. El pozo de agua y el río son la misma figura; las imágenes se 
mezclan para construir otros sentidos, característica común en el haibun de Adúriz: las asociacio-
nes inesperadas que dan la sensación de vértigo. 

Las relaciones constelares son una constante, como un contraste a la vida material y la vida 
cósmica: “Los pasillos de dios… El cielo de la Capital” (Adúriz, 2009, p.16). La contemplación 
para el narrador es una causalidad mallarmeana que lanza luces, como una especie de satori (ilu-
minación búdica) cuando el narrador ve un paisaje o piensa sobre algún aspecto del cotidiano. 
Otro haibun de Adúriz une la visión de la materialidad e inmaterialidad del paisaje de Argentina:

Pero no existe el país. En todo caso lo tangible son estas ciudades enormes que, como los 
principados de antes, agitan aquella misma pulsión por ser, la bandera roída del deseo. 
Rosario, Mendoza, Salta, Bahía Blanca, Córdoba, incluso La Plata o cualquier otra, pujan 
por encontrar un destino ajeno a Buenos Aires, esta mútiple cabeza tecnológica, suma de 
la soledad, y del orgullo que nos desgarra a todos. Tal vez, una carencia de orden mestizo, 
reinventada en cada vuelta de esquina, cada historia, contra el viento blanco de la precarie-
dad. (Adúriz, 2009, p. 15)

Las ciudades argentinas se tornan constelaciones, seres sin deseos que orbitan alrededor 
de Buenos Aires: un sistema precario como el sistema solar. Adúriz invita al lector a retirar los 
velos del lenguaje para ver las contradicciones de las ciudades argentinas: una precariedad, a veces 
material, que esconde las infinitas posibilidades inmateriales, como el universo que se reinventa 
dentro del viento blanco, como si la precariedad tuviera una fuerza desconocida que viene de un 
juego entre la realidad y lo invisible.

El haibun termina con un haiku que llama la atención por la analogía entre lo real e irreal: 
“Aquí también/ Mordisquea su sueño/ La pobre rata” (Adúriz, 2009, p. 15). Los ratones de la 
ciudad configuran una realidad ambigua: un juego entre ilusión y desilusión, como si la relación 
del yo con el mundo fuera un proceso de transformación constante para llegar a una consciencia 
donde el pasar del tiempo lleva a un vacío que permite experimentar los sabores que la realidad (o 
no) nos da: “Qué bárbaro, no se puede creer. Esto es así. Dan gato por liebre. Pedí perdiz y salió 
gallareta (Adúriz, 2009, p.48). Como dijo el investigador brasileño Paulo Franchetti (1993), el 
haiku tiene una disposición interna para traducir un sabor específico.

En Hojas de la selva de Aníbal Beça, el sabor de la naturaleza, tanto interna como exter-
namente, aparece revelando un momento de ocio en el haibun “Curto haibun”. En el primer 
párrafo, el narrador empieza con una caminata en su casa, escribe Beça (2009): Na pausa das ta-
refas desci ao quintal, ameno refúgio, onde renovo meu ânimo para prosseguir catando as folhas 
que vão ficando pelo caminho. Quem sabe, irão de juntar ao meu manyôshu da selva (p. 165). 

Las hojas en el camino son una referencia a la obra de Manyoshu, que sugestiona al co-
mienzo de un camino para construir una consciencia del narrador, como si la escritura del haibun 
fuese una miscelánea de pequeñas cosas que pasan un día, como el haibun de Bashō: Um dia, só 
mais um dia, parece cantar o pássaro que não conheço nem sei seu nome. A sábia, velha conhe-
cida, insiste em chamar de companheiro. (Beça, 2009, p. 165).

Como en una especie de escritura de diario, el narrador escucha el canto del zorzal que 
busca un compañero, en una analogía clara del poema de Manyoshu sobre la rana que llama su 
compañera, como vimos anteriormente, pero en un ambiente amazónico. No obstante, el verbo 
“parece” trae una duda en el contexto del haibun que, estéticamente, es la expresión donde la 
invisibilidad se torna visible a través del corte entre las dos frases que traducen la aparición del 
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zorzal. Por otro lado, el zorzal solamente aparece cuando el narrador nombra el pájaro, trayen-
do una ambigüedad marcada en las dos frases: primero el tiempo pasado y el tiempo presente 
en la segunda frase, porque no sabemos si el narrador habla de un pájaro “real” o si el canto es 
solamente de su imaginación, en otras palabras, Beça usa el recurso de frase en su montaje del 
haiku para construir ambigüedades, como es el caso entre el silencio y el sonido. Entretanto, la 
escritura recuerda un diario porque, como dijo Scrivano (2014): La narrazione, se di narrazione 
si può parlare, termina ogni giorno per essere ogni giorno ripresa. Invence il presente svolge un 
compito di osservazione o marca un’azione in sospeso o sottolinea la ricorsività di un evento (p. 
67).  Pero, la distinción del haibun está ambiguamente en tiempo presente y el lector logra ver lo 
que está detrás de la palabras.

En el tercer y último párrafo del haibun, hay una exploración sobre el silencio y el sonido 
del segundo párrafo, pero con una narración que completa toda la escena del instante:

O sol, de esguelha, me alcança com seus raios enviesados traçando curvas por entre os 
galhos do jamelão. Esta azeitona doce que não cata, mas me enche de música no seu estado 
de fruto silenciado. Ele é sorvido, mas deixa seu travo. Momento em que bebo a doce água 
de coco. Meu fatigado pâncreas, por certo, reclamará, mas me absolverá com a insulina da 
paciência. Energizado e ancho, regresso ao ócio das palavras. (Beça, 2009, p. 165)

El sol se torna en figura de vigor, como una energía de vida que está en armonía con los 
sabores del agua de coco y la aceituna dulce de sabor desagradable, lo cual traduce los instantes 
específicos del día, como los ruidos y silencios que cubren todo a través de un fluir taoísta donde 
todo sigue como un río: los opuestos, como el sonido y el silencio, lo agradable y lo desagradable, 
mezclándose a través del ocio del momento, como una especie de sosiego de este mismo cuerpo 
que no se perturba con un fatigado páncreas.

La construcción de las frases ensambladas como una miscelánea de momentos distintos, lle-
van a un silencio final del haibun, el cual el lector un haiku: “Seca de verão/ o prenúncio de água 
fresca/ tomba do coqueiro. (Beça, 2009. p. 166). El haiku revela el haibun: no solamente se  `hay 
sed de agua en el verano, tambi[en hay sed del sabor de agua fresca de coco; en el último verso, 
“caer del cocotero”, hay una metonimia de la sed saciada, como un coco que cae del cocotero: un 
peso, un golpe en el cuerpo. En seguida, viene un tanka: “o cachorro cisca a terra/ com o ancinho 
das patas (Beça, 2009. p. 166). Este tanka revela el espacio de toda la narrativa: el quintal con 
un perro en una casa, comunicando una idea de sosiego y tranquilidad de un hombre ya maduro 
sintonizado con la naturaleza de la Amazonia. 

Tanto Beça como Adúriz reconstruyen el género del haibun en sus lenguas para “recrear” 
un género de la literatura clásica japonesa en los espacios geográficos de Latinoamérica, con sus 
sabores y paisajes específicos. 

4. Transcreación: una escritura a través del otro

Las apropiaciones de Aníbal Beça y Javier Adúriz pasan por una crítica que parte de la 
adopción de recursos distintos entre una lengua y otra. Como el Quijote de Pierre Menard, el res-
cate de la biblioteca como la reinvención de la obra del otro viene de una posición crítica frente a 
la tradición literaria occidental y oriental, así como también de una actitud antropofágica cuando 
discutimos la creación. El concepto de transcreación surgió con Haroldo de Campos, poeta bra-
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sileño que se dedicó a la construcción de la poesía vanguardista en los años 50 con el movimiento 
concretista. La actitud vanguardista se reflejó en las teorías elaboradas e incitó a pensar el lugar 
de la literatura brasileña dentro de la literatura latinoamericana, por eso, la transcreación aparece 
para ver la traducción como ejercicio crítico y de creación que se reúsa a ver el texto original como 
una guía para la traducción. El rescate de este concepto es un reflejo sobre la apropiación del otro 
de forma creativa, tal cual lo dijo el crítico brasileño Silviano Santiago: “las lecturas del escritor 
latinoamericano no son nunca inocentes. No podrían nunca serlo”.

Haremos algunos apuntes de las ideas de la transcreación. Campos parte de una lectura de 
la “Tarea del Traductor” de Walter Benjamin, donde retira el velo rabínico del filósofo alemán 
para pensar, no en una lengua pura, como una lectura platónica puede sugerir, sino una física de 
la traducción, o sea, una transposición de elementos del original a la lengua de llegada, de forma 
creativa, concepción que viene de la transposición creativa de Roman Jakobson, donde el traduc-
tor es un usurpador que retira elementos de una lengua para otra. Por esto, como dijo Haroldo de 
Campos (2013), la actitud creativa rebosa la usurpación del modus operandi del original y puede 
llegar a ser un tipo de desconstrucción en la poética de la traducción que reinventa la historia y 
traduce la tradición. 

En el texto de Benjamin, Campos percibe la palabra Umdichtung como sinónimo de trans-
poetización: no como forma de investir en la teoría de Aura de Benjamin, sino como una manera 
más radical de posición en su teoría; la transluciferación es definida, no como una traducción 
pasiva donde el traductor es fiel al original, sino en la conversión de una figura luciferina, pues 
usurpa el modus operandi del otro para ejercer una traducción que tiene la información estética 
como elemento principal.

Como ejemplo de este problema, Campos cita el caso del haiku de la Ninfa y la Gueisa, 
donde la cuestión visual fue un problema no solamente para el poeta brasileño, sino para Ezra 
Pound, quien cuestionaba cómo traducir la información visual a una lengua occidental:

El intracódigo semiótico (la lengua pura de la metafísica del traducir benjaminiana) pa-
recía despuntar de la convergencia  del “modo de intencionar” del epigrama poundiano 
y su transpoetización en japonés. Una situleza visual más que, sin duda, fue tocante a la 
imaginación ideográfica de Pound: el kanji para “largamente” (nagaku) es la estilización ti-
pográfica (antes, aún, caligráfica) de un pictograma que reproduce largos anheles o madejas 
de pelo atados por un broche en forma de horquilla (Campos, 2015, p. 15)  

La información estética del haiku, con sus sonidos e imágenes, para Campos, necesita de 
una traducción de elementos que no están en la lengua de llegada, como los aspectos visuales, o 
sea, el traductor tiene que entender la estética que el haijin investiga para que la recreación tenga 
sentido en su traducción. Campos llega a una conclusión pessoana de que el traductor es un 
transfigurador: a partir de la idea de transficcionalización de Wolfgang Iser, en que el texto litera-
rio es un objeto imaginario, Campos problematiza la traducción a partir de las ideas de recepción, 
para esto, ofrece un esquema tríadico con el fin de dar cuenta del fenómeno receptivo de la tra-
ducción: la “referencia de realidad” ( la representación), “referencia imaginaria” (el intérprete) y 
el acto de fingir como referencia del medio. Campos usa este concepto de Iser para problematizar 
la traducción a partir de la función poética de Jakobson: “(...) parece-me admissível entender por 
transfiguração, no plano dos atos de ficção a reimaginação do imaginário do poema de partida 
pelo poema de chegada, através da reconfiguração do percurso dessa função figurativa iseriana 
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levada a efeito pela tradução criativa (Campos, 2013, p.125). O sea, para Campos, el poeta-tra-
ductor es un transfigurador. 

5. Conclusión

Javier Adúriz y Aníbal Beça son dos poetas que utilizan las técnicas del haiku y haibun para 
transcrear, como Pierre Menard de Borges, las estéticas orientales y construir espacios nuevos de 
creación a partir de una transgresión sin perder las técnicas y las estéticas de la literatura japonesa, 
especialmente del haiku y del haibun. 

Esta actitud trae una reinvención de los modelos tanto asiáticos como latinoamericanos a 
partir de una acción poética que no permite la sumisión al original, pero, en su lugar, pone una 
dialéctica constante con tradiciones distintas, por este motivo la creación, la crítica y la traduc-
ción caminan juntas en la teoría de Haroldo de Campos y abren espacios para una crítica más 
detenida sobre las relaciones literarias y traductoras entre oriente y occidente. 
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La autoría del Lazarillo contra la hegemonía de España. La 
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Resumen

El artículo analiza El Lazarillo de Tormes (1554) y su adaptación cinematográfica (1959) 
para descubrir el significado alternativo que yace en la misma en dos momentos diferentes 
de la historia de España. Ambos textos, literario y fílmico, muestran en apariencia un cua-
dro realista de la España del siglo XVI, pero cada una de estas creaciones, en una lectura im-
plícita, focalizada, revela, en su lugar, un proceso histórico que implica una idea de España 
en desacuerdo con los períodos durante los cuales estos trabajos artísticos fueron realizados. 
Así el libro anónimo, por su parte, expresa una idea sobre España donde predomina el 
catolicismo, pero al prestar más atención, el libro pasa a ser una forma de protesta contra el 
catolicismo imperante, y en favor del protestantismo, por ejemplo. Por otro lado, la película 
de 1959 proporciona un concepto de España dibujado por el nacional-catolicismo, pero a 
un mismo tiempo y valiéndose del lenguaje visual el director, Fernández Ardavín, critica lo 
que la narración verbal va mostrando. Este análisis explora la astuta manera en que el autor 
anónimo del Lazarillo, y el cineasta Fernández Ardavín, se opusieron al discurso nacio-
nal hegemónico católico impuesto por la censura inquisitorial y por la censura franquista. 
Comprender este sentido de la obra significa además posesionar El Lazarillo dentro del 
bando liberal español en eterna lucha contra el bando conservador.
Palabras clave: Lazarillo. Autoría. Fernández Ardavín. Catolicismo. Monarquía. Rebelión. 
Heterodoxos. Conversos

Abstract

The article analyses The Lazarillo de Tormes (1554) and its screen adaptation (1959) to un-
earth alternative written meaning that exists in The Lazarillo from two different moments 
in history. All these texts, literary and filmic, show a simple realistic scenario of sixteenth 
century Spain, but each of these artistic creations reveals, in fact, behind the curtains, a his-
torical process that involves an idea of Spain in disagreement with the periods during which 
these artistic works have been made. Thus, on the first hand, the book expresses an idea 
about Spain where Catholicism prevails; by paying closer attention, the book shows itself 
as a form of protest against Catholicism, and in favour of Protestantism for instance. On 
the other hand, the 1959 film provides a concept of Spain drawn by National-Catholicism, 
while at the same time cinematic visual language criticises what official narrative is por-
traying. The analysis explores the sly way in which the anonymous author of The Lazarillo, 
and the filmmaker Ardavín, avoided the hegemonic national Catholic discourse that was 
imposed respectively by inquisitorial censorship and by Franco’s censorship. Understand-
ing this interpretation about the literary and cinematographic work means to relocate The 
Lazarillo as part of the liberal side of Spain that has been fighting against conservative Spain. 
Keywords: Lazarillo, Authorship, Fernández Ardavín, Catholicism, Monarchy, Rebellion, 
Heterodox, Conversos. 
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El Lazarillo de Tormes es una obra subversiva. Lo es la novela del siglo XVI y lo es la adap-
tación cinematográfica de 1959 basada en el texto literario. A ambas creaciones les aúna la pica-
resca, mas diciendo esto hago referencia a las artimañas de las que se valieron los creadores del 
Lazarillo para en dos diferentes momentos históricos, durante la Inquisición y durante la censura 
franquista, dejar un mensaje heterodoxo que no se aviene con el discurso oficial del poder. 

Frente a las directrices de España dictaminadas por el rey y el catolicismo, el absolutismo 
monárquico y la Inquisición, la obra anónima vendría a ser un ejemplo de la otra voz que el 
poder mandó suprimir: la de los perseguidos por el Tribunal del Santo Oficio por reformistas y 
conversos. Demostrar que la obra contiene una crítica al poder en la representación del rey, y que 
a su vez encierra ideas reformistas significa dejar evidencia de un pasado español en discrepancia 
con el catolicismo y la monarquía. De igual forma, mostrar como la adaptación cinematográfica 
del Lazarillo burla la intención del mensaje nacional-católico franquista supone dejar constancia 
de ciertas opiniones en desacuerdo con las impuestas por la dictadura a través de la censura. 

Entender que el Lazarillo se opone al status quo vale para dar cuenta de la importancia de 
la obra como aquella que es contraria a la idea prevalente del nacionalismo español. Si bien la 
nación es un concepto moderno que cambia las tornas al poner al rey al servicio de su pueblo 
y no viceversa, la historia de España da fe del extendido dominio del soberano asistido por el 
catolicismo. Es decir, que aun cuando la nación española nacida con las Cortes de Cádiz (1810) 
promulgó un estado constitucional, una vez que Fernando VII fue liberado y hubo recuperado 
el poder, España regresó a su posición habitual ancestral. Álvarez Junco (2016) lo explica de esta 
manera en Dioses útiles: naciones y nacionalismos:

Posteriores actitudes populares, como la entusiasta recepción a Fernando VII incluso des-
pués de haber anulado toda la obra de las Cortes de Cádiz, obligan a reconocer que lo que 
defendían los movilizados contra José Bonaparte –al menos buena parte de ellos- era la 
religión y la monarquía tradicional y no las reformas liberales. (p. 157)

Tres siglos antes el panorama español era bastante similar: iglesia y monarquía aunadas.  En 
1521 los comuneros eran derrotados en Villalar y el Papa excomulgaba a Lutero mientras Carlos 
V lo condenaba. Para cuando el Lazarillo vio la luz después de 15461, el absolutismo de la corona 
y el protonacionalismo del clero se habían afianzado de tal forma en su ligazón que, como anota 
Martínez Millán (1992), “toda idea escrita contra el Estado será tachada de herética y viceversa, 
todo libro publicado contra la Inquisición será considerado perjudicial para el Estado” (p. 207). 
Ante este panorama de represión, ¿cómo era posible protestar sin salir escaldado? 

Analizar el Lazarillo desde una perspectiva insurrecta implica explicar dos aspectos que 
han sido asociados con la obra literaria: su autoría conversa, y su carácter a tono con la Reforma. 

La afirmación de una autoría conversa es resultado de una idea novelesca introducida en los 
estudios literarios por A. Castro en 1948, y reiterada durante décadas por sus discípulos, entre los 
que destacan Gilman y Márquez Villanueva. Castro, en su hiperbólica visión, adjudicó toda obra 
ascética y picaresca a la autoría de “conversos desesperados, sin cómodo asiento en este mundo” 
(Castro, 2004, p. 593). Las ideas de Castro y sus seguidores fueron refutadas en su tiempo por 
E. Asensio, y en 2013 nuevamente desacreditadas por el investigador A. Redondo, quien aborda 
todos los aspectos que han sido atribuidos a huellas de escritura conversa en el Lazarillo, los ex-
ternos y los presentes en el texto, para concluir que no ha signo visible de tal escritura. 

Redondo da cuenta del panorama histórico de los conversos en España para desterrar la 
idea extrema que situaba a los conversos como marginados sociales. Si bien es cierto que la Inqui-
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sición cargó y persiguió toda práctica cripto-judía, para 1530 los conversos ya estaban integrados 
en la sociedad, e incluso habían diversificado sus posiciones llegando a situarse en regimientos y 
cabildos (Redondo, 2013). En cuanto a los enfoques específicos del texto que podrían dar señales 
de cierta postura de resentimiento por parte de los conversos como consecuencia del destino 
aciago de sus ancestros judíos, Redondo (2013) analiza cada uno de los signos que han sido atri-
buidos a esta razón y rebate cada uno de ellos hasta concluir que: 

Al llegar al final de este examen, he de decir que no he encontrado nada en el Lazarillo que 
corresponda a la autoría de un converso, según las teorías adelantadas por Américo Castro 
y sus discípulos, y tampoco he dado con presentas manifestaciones del universo cristiano 
nuevo, tal como ellos lo presentan (pp.258-59).

En el encuentro celebrado en 2010 sobre “La literatura de conversos después de 1492”, R. 
Fine (2013) llegó a la conclusión de que aún queda por dilucidar “si es posible, o aún necesario, 
categorizar la literatura de conversos” (p.500).  El hecho de que la autoría del Lazarillo pueda 
atribuirse a escritor de ascendencia judía2 no dispara signo alguno que agrupe una identidad de 
raíz hebrea por cuanto “es difícil aceptar lo de la idiosincrasia conversa, dada la multiplicidad de 
situaciones, actividades y vidas de los cristianos nuevos” (Redondo, 2013, p. 259). La intención 
posible de respuesta conversa quizás pudiese ser encontrada siguiendo la huella de las ediciones. 

En el siglo XIV en España el gremio de encuadernadores estaba integrado mayoritariamen-
te por judíos. Tras 1492, con el edicto de expulsión de los Reyes Católicos, aparecen a partir del 
siglo XVI nombres cristianos entre los libreros, descendientes conversos de sus escarmentados 
antepasados judíos. Resulta sorprendente que el Lazarillo de Tormes fuese simultáneamente publi-
cado en 1554, a partir de una misma matriz textual, en Alcalá de Henares, en Burgos, en Medina 
del Campo y en Amberes. Quizás esto sea indicador de un complot disidente, según explica 
Torres-Horwitt (2000) alegando que: 

La perspectiva desde la cual no se ha mirado (que hasta ahora sepamos) el caso y por la 
cual tenemos preferencia, es la posibilidad de la relación internacionalista de un grupo de 
impresores, probablemente una minoría desafecta, que dejaba de lado la competencia co-
mercial y utilizaba la red de contactos para promover literatura hostil a todos los valores y 
creencias del grupo dominante en la iglesia y en el gobierno (p.118).   

La vinculación entre los conversos españoles y el Lazarillo puede incluso trazarse poniendo 
atención a los indicios que en el texto hacen referencia al movimiento de los alumbrados, por 
cuanto se conoce que dicho movimiento reformista español del siglo XVI era de origen converso. 
Ruffinato señala sus huellas en Lazarillo citando la significación que debe atribuirse a la presencia 
del verbo ‘alumbrar’ en el texto, aunque Redondo (2013), en el trabajo citado, indica que “en 
este caso también, esta orientación es particularmente endeble… entre los lectores [del Lazari-
llo]… ¿qué recuerdo podría haber de ese movimiento heterodoxo decapitado en 1524-1525?” (p. 
249). Conviene especificar que si bien en 1525 fue promulgado el edicto de fe que inauguró las 
persecuciones contra los alumbrados, no es hasta 1529 cuando tuvo lugar en Toledo el primer 
auto de fe contra este movimiento, con lo cual, en veinte años más que menos, la persecución 
contra el que constituía el movimiento religioso del siglo XVI más condenado por la Inquisición 
(Bataillon, 1977, p.152) podría no haberse borrado de la mente de los lectores. 

En segundo lugar, es preciso resaltar que toda posible alusión vinculada a este movimiento 
que “había alertado a la Inquisición de los peligros de una herejía popular nacional” (Nieto 1997, 
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p. 379) debía tener el cariz de escritura sutil entre líneas y no a ojos manifiesta. Siendo así,  no 
debiese pasarse por alto la mención que Lázaro hace de Escalona cuando acompañando a su amo 
el ciego da cuenta que la villa pertenece al Duque de igual nombre, también marqués de Ville-
na, quien fuera el protector de los alumbrados, como tampoco debe obviarse el uso del vocablo 
‘alumbrar’ en momentos claves de la obra vinculados, en el tratado primero, al instante en que 
Lázaro vuelve a nacer, y en el segundo, a aquel donde el Espíritu Santo impide que Lázaro muera. 

El primero tratado Lázaro recoge: “y fue ansí, que, después de Dios, éste me dio la vida y 
siendo ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir.” (Anónimo, 2017, p. 24). La edición 
crítica del Lazarillo que hiciese F. Rico (2017) anota que en el primer caso “el juego de palabras: 
alumbrar es ‘parir’ e ‘iluminar’, al tiempo que confluye con ‘adestrar’ (pues alumbrar a uno es 
encaminarle en la verdad, porque sin ella va a ciegas, explica Covarrubias” (p.242); viéndolo así 
podría entenderse entonces que el movimiento de los alumbrados da sentido a la vida pues repre-
senta nacer a la verdad donde ante se era ciego. 

El segundo momento que repite el vocablo ‘alumbrar’ se halla en el segundo tratado, cuan-
do muerto de hambre por la mezquindad del clérigo aparece un calderero y, “alumbrado por el 
Spíritu Santo” (Anónimo, 2017, p.55), Lázaro halla la solución para mitigar el apetito. La segun-
da nota de Rico recuerda que, en el Lazarillo Castigado, la edición expurgada por la Inquisición 
en 1573, fue sustituido el Espíritu Santo por, “alumbrado por no sé quién” (Anónimo, 2017, 
p.55). Obra decir que el corte hecho por la Inquisición puede deberse a que es considerado una 
blasfemia usar el nombre del Espíritu Santo, expresión de la actuación fáctica de Dios, pero, por 
otra parte, es preciso también explicar que los alumbrados creían en el contacto directo con Dios 
a través del Espíritu Santo. De hecho, es ahí, en esa relación directa del hombre con Dios donde 
parece encontrarse el mensaje heterodoxo que encierra la obra en su totalidad. Al destapar la 
conducta inmoral y corrupta del estamento eclesial se indica la inutilidad de éste como mediador 
con Dios, señalando así el triunfo del criterio individual como lo entendían los alumbrados, los 
cuales distinguíanse por su crítica contra la iglesia y por una búsqueda menos ceremoniática de 
la religión (Nieto, 1997).

La relación del Lazarillo con los movimientos de Reforma se vio de alguna manera silen-
ciado en los estudios literarios como resultado de la opinión que M. Bataillon (1979) ofreciera 
sobre la obra aduciendo que la misma “no fue concebida por una cabeza erasmista3” (p. 611), y 
que Lazarillo pertenecía a una corriente literaria anticlerical al uso en el siglo XVI, como también 
remarcó García de la Concha (1972) en su estudio, “La intención religiosa del Lazarillo”. Ahora 
bien, es el propio Bataillon (1977) quien al explicar la definición del erasmismo en Erasmo y el 
erasmismo considera la visión pastoral que sobre el clero tenía Erasmo: “El <<buen pastor>> o 
concionator evangelicus según Erasmo… se parece a un pastor protestante, al mismo tiempo que 
señala el camino… para sustituir por buenos pastores a los clérigos mercenarios e ignorantes” (p. 
157). Cómo no coincidir en que se trata de una obra reformista cuando Lutero y Erasmo tenían 
en la conducta eclesiástica el blanco de sus ataques como también lo tiene el autor anónimo del 
Lazarillo.

El Lazarillo aparece tras el Concilio de Trento, cuando los bandos están definidos, Reforma 
y Contrarreforma, y se entiende que su acogida se relaciona con el momento histórico que la 
enmarca.  Fue impreso el libro en francés por primera vez, por ejemplo, en el núcleo luterano 
de Lyon en 1560; pero no obstante se le presentó como se lee en la portada: “livre fort plaisant 
et délectable”. De este mismo modo fue la obra introducida a los lectores ingleses en cuatro edi-
ciones en el siglo XVI, y también a los lectores alemanes: “as a type of comic entertainment, a 
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sophisticated jest book” (Bjornson, 1977, p.126); con la salvedad de que, en la edición alemana 
de 1613, como en la edición expurgada española de 1573, fueron purgadas todas las alusiones y 
juegos de palabras anticlericales sobre los sacramentos. 

En la edición alemana fueron omitidos el segundo y quinto tratados correspondientes al 
clérigo y al buldero, el prólogo y el destinatario, Vuesa Merced, y transformados los personajes 
del arcipreste en un viejo escudero, y del capellán del tratado sexto en un tendero, todo ello 
con la intención de revertir las señas que en Lazarillo claman por la necesidad de la Reforma en 
España: “By removing all traces of satire against the Church, the translator made it possible to 
interpret Lazarillo as an orthodox Counter-Reformation narrative.” (Bjornson, 1977, p. 128). 
Si las instancias del poder debían hacer arreglos para transformar la obra y ponerla al servicio del 
discurso oficial era porque el Lazarillo encerraba un contenido que molestaba y que apuntaba a 
la causa de la Reforma. 

Sin ir más lejos, la obra parece apoyar las tesis de Lutero en contra de las indulgencias, y 
quizás a esa evidencia se deba el hecho de que el tratado del buldero, que exhibe la comercializa-
ción fraudulenta de tales indulgencias, haya sido purgado de la edición practicada por la Inqui-
sición, así como además lo fueron los tratados del Mercedario, posible pederasta, y en el del cura 
de Maqueda la frase donde Lázaro atribuye toda la lacería del mundo a la práctica del hábito de 
clerecía; una frase como esa hacía visible la denuncia de la miseria como consecuencia de la con-
ducta ominosa del clero en la persona de varios de los amos, todos ellos distantes de la conducta 
del buen pastor que Erasmo regalaba a cristiandad como modelo a seguir. 

Pero si la miseria espiritual atribuida al mundo habitado por Lázaro guarda relación con el 
comportamiento reprochable del clero, la pobreza material de ese mundo es responsabilidad del 
rey Carlos V como la obra deja patente, aunque no a simple vista, ni siquiera para la crítica que 
no se ha centrado mucho en este aspecto. 

En 1972, F. Lázaro Carreter se preguntaba si un librito, “tan cargado de intenciones, ¿ca-
recería de sentido este hecho?” (p. 170), que relaciona la deshonra de Lázaro con la llegada de 
Carlos V. Carreter recuerda que desde 1500 en España, los pliegos impresos y las coplillas popu-
lares denunciaban los desastres a los que conducía a la población ibérica el emperador Carlos I de 
España y V del Sacro Imperio Romano Germánico donde no se ponía el sol. “Si tal intención ma-
liciosa existiera, el libro se cerraría con un último y escarnecedor paralelismo” (Carreter, 1972, p. 
170), es decir, se situaría al emperador como máximo responsable, como culpable de la situación 
social. En 1979, J. A. Parr coincide con Carreter diciendo que más allá de la sátira al clero, el ver-
dadero blanco del ataque es otro: “En el Lazarillo, no pueden ser sino la política imperialista del 
emperador, la que ha contribuido a la creación de una sociedad de valores invertidos” (p. 380).

En 2010 R. Coll-Tellechea demostró que el Lazarillo era una obra encarnizada contra la 
corte. La segunda parte de 1555, que fue vetada y de la cual nunca se levantó su prohibición 
de ser publicada, “had taken a turn towards political criticism of the court, which the Spanish 
authorities could not tolerate” (Coll-Tellechea, 2010, p. 78). En la segunda parte Lázaro, trans-
formado en pez, vive en la corte en relación de ménage à trois con el rey, a quien ridiculiza como 
también lo hace con sus súbditos, los nobles y los soldados, de quienes da cuenta de sus abusos 
políticos, económicos y militares, mientras conjuntamente describe la mediocridad, la envidia, la 
hipocresía, la codicia y la corrupción que reinan en la corte. 

La subversión contra el aparato eclesial y contra el aparato monárquico llevó a la Inquisición 
a la transformación de la obra en un ejercicio de corte y supresión que borrase toda traza de des-
obediencia contra el orden imperante. “In other words, the censor’s actions served to redirect the 
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story of 1554 and to infuse it with an alternate ideology in order to make the story work in favour 
of the status quo as controlled by the royal court and the Church” (Coll-Tellechea, 2010, p. 90). 

La misma necesidad de reencauzar la obra hacia la doctrina del momento llevó a los cen-
sores de la película, El Lazarillo de Tormes, de 1959, a rechazarla en repetidas ocasiones porque 
no se avenía con los valores del nacional-catolicismo que debían promulgarse. Para obtener el 
aprobado tras la consulta previa, en el informe de la Junta de Censura, la película debía responder 
negativamente a estas preguntas: ¿ataca al dogma?; ¿a la Iglesia?; ¿a la moral?; ¿a sus ministros? La 
respuesta es afirmativa en todos los casos. El Lazarillo ataca todo eso. 

Como consecuencia de los cambios efectuados por el guionista y director César Fernández 
Ardavín para poder rodar el filme, los críticos cinematográficos, por unanimidad, asienten que 
la película es expresión de la ideología franquista en pos de la defensa de los valores religiosos 
católicos. N. Mínguez (2002) considera que “Fernández-Ardavín, en conclusión, realiza una in-
terpretación cinematográfica del Lazarillo que, además de despojar a la novela de la crítica social 
y clerical presente en ella, le sirve como instrumento de apoyo ideológico al régimen franquista” 
(p. 42). Sí, pero no. 

El arte de la poligrafía desplegado por Fernández Ardavín se centra en los recursos expresi-
vos como modo de ofrecer otra lectura alejada de la obligatoria.  Un recordatorio de lo difícil que 
debió ser evadir de alguna forma la censura impuesta a esta película supone conocer que entre 
otras cosas la misma obtuvo la calificación de “Interés Nacional”, que según el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) es aquella que consta con el 50% de financiación estatal, por el hecho de tratarse 
de una película que “da muestras inequívocas de exaltación de valores raciales o enseñanzas de 
nuestros principios morales y políticos”. Se entiende entonces más aún que en los créditos de 
inicio de la película se anticipe la ideología impresa a la realización cuando se lee: “Hesperia Fil-
ms agradece a Emmo. Sr. Cardenal Primado de España la colaboración prestada al rodaje de esta 
película. Así como a los Ministerios de Educación Nacional y del Ejército...” 

Prueba de que Fernández Ardavín deseaba ofrecer una adaptación diferente de la obra 
literaria se evidencia ante el hecho de que otra versión de la película fue la que se exhibió en la 
décima edición del Festival de cine de Berlín, donde la cinta obtuvo el primer Oso de Oro para 
la industria española en la categoría de mejor película en 1960. 

La decisión del jurado del festival debió tener en cuenta la calidad fotográfica de la película, 
resultado del binomio de Fernández Ardavín, quien había estudiado pintura y se desempeñaba 
además como cartelista y paisajista, y del laureado fotógrafo Manuel Berenguer, quien trabajase 
en destacadas súper producciones hollywoodenses, y gozara del reconocimiento de la American 
Society of Cinematographers (ASC) por haber desarrollado  una lente capaz de enfocar desde dos 
centímetros hasta el infinito.

Los elementos que en la película de Ardavín constituyen por sí solos un lenguaje vienen 
dados por el uso de planos plásticos perceptivos, empleo de añadidos a la trama, en conjunción 
con la caracterización fotográfica expresionista de los personajes. El cine, medio plurivocal que 
puede relacionarse con el relato de manera empática o anempática, no solamente en términos de 
música sino también de fotografía, hace que el espectador, ante una marca visual que no actúa en 
correspondencia con la trama, cobre una distancia de lo que la diégesis ofrece, conocedor el es-
pectador de un mensaje ambivalente que apunta hacia otro significado valiéndose del significante 
estético. Es decir que, visto como un signo semiótico, el contenido verbal o narrativo de una 
escena, su significado, puede alterarse por la expresión que acompaña la escena. Logra César Fer-
nández Ardavín una otra escritura del significado a través de la exposición de ciertos significantes. 
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La narración sobre las fortunas y adversidades de Lázaro culminan en la película en el tratado 
V (su experiencia con el buldero). Fueron suprimidos los tratados IV (del díscolo seglar fraile de 
la Merced), VI (del capellán al que le hace Lázaro de aguador), y VII (del alguacil y el arcipreste). 
Los tratados que fueron adaptados al cine: el del ciego, el clérigo, el escudero, y el buldero poseen 
similitud temporal de metraje, lo que imprime una uniformidad rítmica a la película, y las cuatro 
aventuras de Lázaro fueron transcritas del libro guardando fidelidad absoluta con los diálogos del 
texto original, y con la bitácora de vida que encierran los refranes presentes en la obra literaria. 

Empecemos por el primer maestro en la vida de Lázaro: el ciego. Del primer tratado que 
retrata la película habré de detenerme para comentar dos momentos. El primero es una añadidu-
ra que fue hecha en la edición de Alcalá de 1554 por parte del editor, y que hace que dicho frag-
mento añadido no figure en todas las ediciones posteriores del Lazarillo. Ese segmento aparece 
en la película, y es aquel donde el ciego va palpando la pared y el tacto le devuelve unos afilados 
cuernos a lo que el ciego dice: - “Muchos quieren ponerlos sobre cabeza ajena, y nadie quiere te-
nerlos sobre la suya.” Lázaro le responde que no entiende el sentido de la frase. “Ya lo entenderás 
–responde el ciego. El día llegará en que te darán éstos alguna mala comida” (Fernández, 1959). 
La inclusión de este pasaje actúa como un guiño a los espectadores del Lazarillo remitiéndoles al 
final de la obra literaria donde Lázaro termina viviendo en ménage à trois, y por ende recordán-
doles que la obra fílmica que están presenciando es incompleta e inexacta. 

En la escena anterior a ésta encontramos al ciego comiendo las uvas de a dos, y a Lázaro 
de a tres. La escena se rodó a los pies de una escalera. En lo alto se hallan dos monjas. Cuando la 
cámara, que siempre suele estar situada a la altura de los ojos de los personajes se emplaza desde 
un ángulo específico para plasmar la composición, lo hace para subrayar un significado oculto 
que está presente en el objeto al que el apunta la toma. El ‘contrapicado’ en el cine puntea hacia 
arriba, al cielo para encumbrar a un personaje dotándolo de una impresión de superioridad, de 
exaltación y de triunfo. Mientras la escena entre Lázaro y el ciego transcurre, paralelamente ve-
mos sucederse una disputa entre las monjas en lo alto de la escalera. El hecho de que los pobres 
estén debajo, la iglesia arriba, pero enfrentada, borrosa, y distante, nos parece un mensaje a con-
siderar, más cuando dicha escena se resuelve viendo a las monjas bajar a trompicones. 

En el minuto veintiuno de la película Lázaro se libra del ciego y un espacio de metraje me-
dia para que el muchacho tope con su segundo amo. Ese espacio de metraje es configurado en el 
montaje con dos símbolos sucesivos que dialogan entre sí producto de su proximidad: ellos son, 
unas cruces que adornan las elevadas montañas de un gran plano general que engloba el cielo y 
donde se ve a Lázaro correr libremente, y los barrotes de una ventana resaltados por la manera 
en que han sido iluminados y que recuerdan por su valor simbólico que ha llegado a tierra, a la 
prisión que ésta significa producto de quienes detentan el poder en nombre de esas cruces. 

Resulta beneficioso comentar que en el cine solamente el empleo del gran plano general y 
del primer plano tienen un sentido psicológico preciso y no una función meramente descriptiva. 
La película de Ardavín echa mano de un ‘montaje expresivo’, entendido este a la manera de M. 
Martin (1971) como un recurso donde el montaje se propone expresar por sí mismo, y no a 
través de la diégesis, un sentimiento o una idea. El moralismo con que la censura franquista cifró 
el contenido verbal de esta película se contrarresta con el lenguaje visual. Por ejemplo, aunque el 
segundo amo de Lázaro, el clérigo, haya sido tornado sacristán por la censura para desvincular 
sus fechorías de las de la iglesia, puesto que un sacristán es un simple ayudante que no ha no ha 
profesado sus votos para con la institución, el reemplazo señala la falta, y de cualquier manera el 
orden se reestablece debido a la composición de las escenas. 
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El clérigo-sacristán es un hipócrita convidado al festín de la falsedad y de la doble moral 
que la obra apócrifa explicita y la película también. Todo cuanto sale por boca de aquél contradice 
lo que entra por ella. Predica la templanza y la austeridad pero peca de gula. En la obra literaria se 
lee: “-Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber…” (Anónimo, 
2017, p. 52), y en la película escuchamos: “-Nosotros los sacristanes hemos de ser parcos en el 
vivir y sobre todo en el comer y en el beber.” (Fernández, 1959). Si no bastaba saber por boca de 
Lázaro en la novela que el clérigo “comía como lobo (Anónimo, 2017, p. 52), plásticamente se 
ilustra tal cosa resaltando la gula con rasgos estéticos expresionistas. 

La secuencia que ejemplifica la hipocresía da comienzo en un velatorio donde las plañideras 
no cesan de gemir, y cuando lo hacen es para franquear la puerta que conduce de la sala donde yace 
el difunto, a otra donde Lázaro descubre una escena pantagruélica de fiesta donde no falta alguna 
risa y donde reina la abundante comida. El subrayado se logra con el uso del plano lateral, que 
en la composición encuadra y encabeza en primera posición como eje del exceso al sacristán, el 
cual con su boca desdentada y con los carrillos abultados mastica sin apartar su mirada de Lázaro. 

Los añadidos del director a la versión del Lazarillo deben ser considerados como sus aporta-
ciones a modo de re-interpretar el texto. Cobra nuevamente significado el fragmento que media 
entre un amo y otro para expresar otro punto de vista. En ese intervalo, Lázaro ve pasar a un niño 
rico sobre un palanquín. Uno de los guardianes interpela a Lázaro sobre su mendicidad y le acon-
seja con este añadido diciéndole: “arrímate donde sale humo. Donde hay humo, cuece puchero” 
(Fernández, 1959). Lázaro sigue entonces el rastro de una chimenea de la que el humo emana 
de lo lindo. Se asoma a la ventana abarrotada y descubre del otro lado de los barrotes a quien a 
todas luces parece ser un judío, puesto que ha sido dotado de las características estereotípicas que 
el tiempo les ha adjudicado: larga barba, kipá, y nariz prominente. 

En la escena, el judío muestra sus objetos artísticos a dos señores bien trajeados. Una de 
las pinturas que destaca en la toma es La anunciación, de Piero della Francesca. Barthes (2009) 
señalaba el poder proyectivo de la imagen cuando ésta no está fijada por las palabras. El hecho de 
que esta escena esté despojada de diálogo hace que el valor de las imágenes sea polisémico. Tras los 
barrotes, encarcelado por desestimar la Anunciación, queda un judío acompañado del esplendor 
artístico del Renacimiento. 

La inclusión anacrónica de un judío en el siglo XVI, escenario del Lazarillo, tenderá a aso-
ciar su aparición con la polémica de la ciencia española (1876-1877) que significó un momento 
de debate ideológico entre las dos Españas, donde una, contraria a la otra, asociaba el atraso del 
país con el fanatismo religioso. Según esta concepción que gozaba de acogida en Europa: “El 
Santo Oficio, limpiando la nación de judaizantes, moriscos y literatos, y reduciendo al silencio o 
a la exportación a todos los pensadores heterodoxos, privó a España del curso de las mentalidades 
más originales y renovadoras” (García, 1970, p. 385). 

Detrás de los barrotes contempla Lázaro el único momento de la película donde se exhibe 
un mundo de riqueza y belleza en contraste con el escenario continúo de pobreza y vicio que 
recorre la cinta. El judío se acerca a la ventana para accionar un delicado juguete que pone a la 
vista a un equilibrista en la cuerda floja. Lázaro y él se miran, cada uno tras los barrotes de la reja 
y entre ellos un malabarista intentando no caer. Es entonces que el encantamiento de la escena, al 
que además le acompaña la armonía musical del juguete, se rompe ante una voz que grita: “¡agua 
va!” (Fernández, 1959). 

Lazarillo sigue al escudero, pero antes de ingresar en la casa de éste, y teniendo como segun-
do plano la figura del niño una cruz, Lázaro fija la vista en el frontón de la casa donde un escudo 
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nobiliario se exhibe, y sigue la mirada hacia más arriba, donde el cañón de una chimenea reposa 
sin actividad desde hace siglos.   

La España eterna de Franco, en la que la honra y el honor ocupaban un lugar sagrado, 
cuando ya para entonces a España le era insostenible enaltecer gloria alguna tras el Desastre del 
98, tiene en la figura del escudero el símbolo de su fracaso. La crítica en la voz de Mínguez señala 
que, “El escudero representa el último vestigio de una España imperial que fue blanco predilecto 
de glorificación por el discurso franquista. Ardavín…revaloriza la figura del hidalgo español y lo 
convierte en un modelo a seguir como depositario de elevados valores nacionales.” (p. 34). Pero, 
por más que parezca que se “revaloriza la figura del hidalgo”, este mensaje es insostenible cuando 
el libro, y más aún la película, nos entrega a un malandrín que estafa a sus caseros, que se niega a 
trabajar bajo condición de su honra, que prefiere vivir de las limosnas de un niño al que termina 
abandonándole y defraudándole al hacerlo. 

César Fernández Ardavín lo que hace una y otra vez al presentar al escudero es mofarse de él 
convirtiéndole en un fantoche. Una escena lo retrata contra la pared, donde se proyecta alargada 
su inexistente figura a modo de sombra negra en guardia con el espadín en la mano contra sí 
mismo. En otra se ve al hidalgo hacerse la colada. Otra lo trae peinándose con un trozo de espejo 
roto que devuelve una imagen destrozada de sí mismo. 

La intención moralista del régimen franquista se hace evidente cuando convierte el per-
sonaje del buldero en un cómico para así restar culpas a la institución eclesiástica, y cuando 
manipula el final para dejar éste en conexión con la misma idea que planteaba su predecesora 
Marcelino, pan y vino (1954): la de un niño que regresa a la fe, a los brazos de la iglesia, a la ab-
solución de los pecados que ella ofrece. En la versión de la película exhibida fuera de España el 
final era otro. Lázaro subía con los cómicos a la carreta y éstos seguían libremente su camino sin 
caer en manos de la justicia. 

Para los espectadores, conocedores del clásico, quedaba claro que con el viraje se deseaba 
ocultar la intención primera del libro, aquella que Fernández Ardavín empalmó en la misma 
película ofreciendo escenas que ponen en entredicho el valor de la iglesia al encadenar planos de 
cruces y barrotes, ofreciendo la imagen de monjas desdibujadas y enfrentadas, de monjas plañide-
ras que actúan como hipócritas, de una chimenea de riqueza de la mano de un judío frente a otra 
extinguida donde el honor de un hidalgo se proyecta como una sombra y en una luna de espejo 
hecha añicos. Fernández Ardavín, de una manera metafórica, burla la censura con añadidos que 
recuentan la historia de otro modo, y con recursos expresivos que someten a la Iglesia a escrutinio. 

A pesar del viraje feroz de la censura para reencauzar como lo hiciese la Inquisición la his-
toria hacia un espacio favorable a la Iglesia, el ataque a la institución presente en una obra como 
El Lazarillo es imposible de acallar. El hecho irrefutable de que el Lazarillo arremete contra el 
catolicismo tiene en la censura franquista su expresión más encendida, por cuanto a la censura 
no le bastó lo expurgado por la Inquisición y hubo de transformarla aún más, como lo habían 
hechos los inquisidores alemanes en el siglo XVI queriendo hacer de ella una obra diferente a 
favor de la Contrarreforma. 

Si los males sociales en la obra tienen como responsable a la figura del rey Carlos V y por 
eso fue necesario eliminar todo vestigio antimonárquico visible, de la misma manera la intención 
anticlerical del Lazarillo es de tal magnitud, que ni cuanto fue suprimido por la Inquisición fue 
bastante para hacer que la obra pasase la consulta previa franquista. La Inquisición no alcanzó 
a borrar toda la lacería del mundo que viene en la obra de la mano del clero y que indicaba la 
necesidad de reformar la Iglesia. El Lazarillo de Tormes, la obra literaria de 1554 y la película de 
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1959, es representación de la España liberal que muestra su desacuerdo con el poder hegemónico 
a través del uso de la picaresca autoral como modo de protesta. 
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Resumen

Entre 1965 y 1975, una verdadera revolución estética tuvo lugar en los Estados Unidos: el 
Black Arts Movement. De corte nacionalista y vanguardista, este movimiento buscaba elabo-
rar modelos artísticos capaces de expresar la experiencia afroestadounidense y de combatir 
la violencia simbólica que ejercían los estándares eurocéntricos. Para ello, una de las estra-
tegias más importantes fue la articulación de la “voz del pueblo” alrededor de la figura del 
guerrero negro, un arquetipo masculino, urbano, trabajador y revolucionario. Ese discurso 
instaba a las mujeres afroestadounidenses a “ocupar su lugar,” que era del de refugio moral, 
económico y sexual de “su” hombre. La total identificación de la fuerza revolucionaria 
con la masculinidad hegemónica era el fundamento que daba forma a toda la retórica del 
BAM. Sin embargo, el movimiento no fue homogéneo ni vertical. De hecho, el centro del 
canon de poetas del BAM lo ocupan dos autores varones, Amiri Baraka y Haki Madhubuti, 
y dos autoras mujeres, Nikki Giovanni y Sonia Sanchez. Este trabajo explora los modos 
en que esas dos autoras tensionaron los principios epistémicos del BAM para deshacer la 
autoridad masculina y reclamar para las mujeres una ciudadanía plena en la “nación negra”. 
A través del camuflaje, Giovanni y Sanchez encarnan la voz de la autoridad masculina y al 
mismo tiempo, la socavan. De ese juego emergen principios alternativos para vincular la 
feminidad, la diáspora “negra” y la nación. Veremos cómo se elaboran estas cuestiones en 
sus dos primeros poemarios (1968-1972), que pertenecen a la etapa de participación más 
programática de ambas en el movimiento.
Palabras clave: Black arts movement, genero, poesía, Nacionalismo cultural.

Abstract

From 1965 to 1975, an aesthetic revolution took place in the United States: the Black Arts 
Movement. Within the frame of cultural nationalisms, this movement sought to establish 
artistic models that could express the African American experience in its own terms, and 
revert the symbolic violence exerted by Eurocentric standards. To this end, one of the 
most important strategies was the articulation of a “people´s voice”, which was constructed 
through the lens of the “Black warrior”, a masculine, urban, working class revolutionary 
arquetype. This discourse urged women to “take their place” as moral, economic and sexual 
“support” of “their” men. The complete identification of masculinity and revolution was 
the main foundation for the BAM rhetoric as a whole. However, this movement was not 
homogeneous nor completely verticalist. In fact, at the center of its poetic canon there are 
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two male poets, Amiri Baraka and Haki Madhubuti, and two female poets, Nikki Giovanni 
and Sonia Sanchez. This work aims to explore the way in which both of these female au-
thors strained the epistemic principles of the BAM in order to undo the male authority and 
claim full citizenship for African American women within the “black nation.” Using the 
strategy of camouflage, Giovanni and Sanchez embody the voice of male authority, under-
mining it. A set of alternative principles that bind femaleness, “black” diaspora and “black” 
nation emerge from this interplay. We’ll analyze how these competing positions combine 
themselves in their first, most programmatic books of poems (1968-1972).
Keywords: Balck art movennt, gender, poetry, cultural nacionalism.

El Black Arts Movement (en adelante, BAM) fue un movimiento estético vanguardista y 
radicalizado que emergió en 1965 en Harlem como respuesta artística, colectiva y revolucionaria 
al asesinato de Malcolm X. Este movimiento, que se autodefinía como la “hermana espiritual del 
Black Power” (Neal, 1968, p. 1), buscaba crear una estética propia de los afroestadounidense que 
no estuviera contaminada con los valores estéticos e ideológicos de la cultura blanca: volver a las 
raíces africanas. La filosofía política del Black Power definía a la comunidad afroestadounidense 
como una nación colonizada dentro de otra. En ese contexto, los artistas, intelectuales y acadé-
micos del BAM entendieron rápidamente que si querían impulsar un cambio revolucionario, sus 
acciones no debían limitarse a la organización política ni a la economía, sino que se necesitaba 
una mediación cultural (Sell, 2005)

Los artistas del BAM denunciaban que las formas y categorías de la tradición europea 
producían principios estéticos, filosóficos y políticos opresivos, racistas, contrarios a su propia 
experiencia. Es decir, consideraban que esa forma de arte contribuía a extender y perpetuar re-
presentaciones negativas de los cuerpos, la interioridad, la espiritualidad y el intelecto de los 
afroestadounidenses a través de lenguajes estéticos y modelos violentos, que destruían su herencia 
cultural africana, por lo que para ajustarse a ese lenguaje, los artistas afroestadounidenses se veían 
obligados a ocultar o mutilar partes fundantes de su identidad.

De acuerdo con Salaam (2014), el Black Arts Movement fue un fenómeno complejo y mul-
tifacético que tenía tres objetivos fundamentales: 

1. establecer expresiones culturales negras, bajo un liderazgo negro, para un público ne-
gro1

2. propagar el concepto de estética negra
3. producir arte comprometido socialmente que promoviera la lucha por la libertad y la 

liberación del pueblo negro (p. 13)2

1.  El uso de las denominaciones “negra/o” y “afroestadounidense” responde a posicionamientos 
históricos y políticos diferenciados. La filosofía del Black Power reivindica la “negritud” como signo de 
identidad revolucionaria y el adjetivo “negra/ o” como gentilicio. La denominación afroestadounidense es 
mucho más reciente y busca, por un lado, desplazar el eje de la corporalidad racializada hacia la historia 
geopolítica de la esclavitud, y por el otro, ampliar el concepto de nacionalidad estadounidense. En todo el 
texto, la denominación “negra/o” hace referencia a los procesos de racialización y al posicionamiento propio 
del BAM en relación con las políticas de identidad. Se lo pone entrecomillas para marcar que su carácter es 
ficcional, sociohistórico y no biológico o “natural”. El término afroestadounidense, en cambio, designa a las 
comunidades estadounidenses de descendientes de esclavos desde un punto de vista contemporáneo. 

2.  En adelante, todas las traducciones son propias, salvo aclaración contraria.
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Para combatir los efectos opresivos de la cultura dominante, que desde la esclavitud en 
adelante había intentado borrar toda conexión cultural entre África y América de manera sis-
temática, los artistas del BAM se proponían elaborar un paradigma afrocéntrico, con modos 
de creación circulación y recepción que impugnaban los supuestos básicos de todo el arte de 
herencia europea. Entre sus principales características, valoraban la realización efímera de la obra 
por sobre la pretensión de trascendencia e inmortalidad; sostenían una relación estrecha entre el 
artista y la comunidad desde y para la que se produce (en oposición al esteticismo, que define 
al arte como autónomo y autorreferencial); consideraban el proceso como parte de la obra, que 
nunca se consideraba “terminada” (todas las etapas participaban en la misma medida del hecho 
artístico, que permanecía siempre abierto y cambiante); se oponían a la fetichización de la obra o 
su circulación como mercancía; valoraban la producción colectiva. 

A pesar de ser un movimiento que promovía la colaboración multidisciplinaria, el Black 
Arts Movement produjo una verdadera miríada de literatura escrita, dato que señala la intensa 
preocupación por definir y representar una voz propia dentro de la literatura estadounidense. El 
proyecto estético de expresar y definir esa voz es fundacional en la tradición literaria afroestadou-
nidense, y pone en correlación (al menos) dos sistemas de representación, dos variaciones cultu-
rales y lingüísticas: el inglés estándar, con su tradición escrita canonizada, y el inglés estadouni-
dense, con su tradición oral. Esa correlación presenta distintos grados de tensión e hibridación.

En el pasaje forzado de África a Estados Unidos, fenómeno al que Houston A. Baker llama 
“deportación comercial” (1984, p. 32), los esclavistas emplearon numerosos medios para impe-
dir que los africanos esclavizados pudieran comunicarse entre sí. El resultado fue que para las 
generaciones siguientes, el acceso a las lenguas maternas de los ancestros quedó bloqueado por 
completo. Ese proceso dio lugar a una variante lingüística propia, el inglés afroestadounidense, 
que introduce elementos de las culturas y las lenguas africanas en la estructura misma del inglés 
estándar. Tal como muestran las investigaciones de Lavob (1972), no se trata de una variante 
“deformada” del inglés estándar, sino que tiene reglas de formación propias. Como la variedad 
de lengua es uno de los parámetros centrales para implementar y sostener la jerarquización racial, 
esta variedad de lengua está en tensión permanente con el inglés estándar. La literatura afroesta-
dounidense como producto artístico específicamente escrito se desarrolló de manera deliberada y 
activa para refutar los argumentos racistas que señalaban la ausencia de escritura y de literatura (es 
decir, la tradición oral) como señal de inferioridad y de falta de inteligencia de las corporalidades 
clasificadas como “negras” (Gates, 1987).

Los autores afroestadounidenses identificaron en la literatura un medio clave para recla-
mar su inclusión en el ámbito de lo humano y para darse un sentido comunitario en términos 
de pueblo o nación. En ese marco, para que sus producciones pudieran acceder al estatuto de 
literatura, se veían obligados a entablar distintos grados de negociación entre la tradición literaria 
hegemónica y la lengua propia de su comunidad. Al igual que en todos los momentos clave de la 
literatura afroestadounidense (como el Renacimiento de Harlem en 1920), la articulación de una 
voz afroestadounidense auténtica, una voz del pueblo, fue una de las principales preocupaciones 
del BAM, con la diferencia de que para mediados de la década de 1960, los recursos pacíficos y 
los reclamos de inclusión parecían haberse agotado, ya que no hacían mella en la violencia racial 
estatal. Así se generó un verdadero enfrentamiento entre los sectores reformistas, identificados 
con el Movimiento por los Derechos Civiles y la prédica integracionista de Martin Luther King, 
y los sectores separatistas, identificados con el Black Power, el marxismo tercermundista y la pré-
dica revolucionaria de Malcolm X y la Nación del Islam. Ambos sectores se disputaban el rol de 
“verdadero” vocero del “pueblo negro”. 
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De acuerdo la definición de Salaam, para los artistas del BAM, la búsqueda de esa voz 
partía de un rechazo axiomático de las expresiones estéticas de la cultura estadounidense do-
minante, a la identificaban con lo “blanco”. Se privilegió entonces la voz hablada, ligada a la 
tradición oral, puesto que se consideraba que las expresiones artísticas “verdaderamente negras” 
residían en la narración popular y en la música (el modelo de artista perfecto era el músico de 
jazz). De acuerdo con Sell (2006), esta concepción le imprimió al movimiento un énfasis per-
formativo notable, que se puede observar en la abrumadora importancia de la poesía y el drama 
frente a otros géneros literarios. Además,

la teoría y las prácticas vocales del BAM se pueden ver como parte de una tendencia crítica 
más general que trabajaba para destruir cualquier amenaza de mercantilización del cuerpo 
negro, de la creatividad negra y de la cultura negra; es decir, como una respuesta eficaz a las 
teorías y prácticas de la esclavitud y el colonialismo. (Sell 2006, p. 279). 

Este punto es de especial importancia porque los poetas del BAM entendían sus produc-
ciones como eventos que formaban parte de un escenario cultural multidimensional, eventos 
radicados en la práctica local y en un espacio en común que eran simbólicos y materiales a la 
vez. Estos poetas concebían el espacio simbólico, conformado por los códigos culturales, los 
tonos invocados de la voz, la historia compartida como comunidad lingüística, como anclado 
en el espacio concreto de cada comunidad. La relación con el barrio, con el auditorio, la idea de 
copresencia de los cuerpos de artistas y espectadores aparecen como principios generativos en el 
poema, que se considera completo en el recitado efectivo. La poesía del BAM experimenta con el 
espacio escrito del poema para que pueda alojar las huellas de esa voz. 

¿Quién puebla el pueblo?

Ahora bien, ¿cómo se definía ese “pueblo” cuya voz se intentaba re-presentar? Veamos al-
gunos pasajes del poema-manifiesto “Black Art” [Arte Negro] de Amiri Baraka (Baraka y Neal, 
1968). Se trata de un texto fundacional del BAM, y como todo manifiesto, funciona como nor-
ma regulatoria que define los parámetros de lo deseable en ese horizonte: 

Los poemas son pura mierda si no son
dientes o árboles o limones apilados
en un escalón (…)
Jode al poema
y será útil si te disparan
vienen por ti, amará lo que eres,
respirará como luchadores, o temblará
extrañamente después de mear. Queremos palabras vivas del mundo carne viva y
sangre que corre. Corazones Sesos
Almas astillando fuego (…)
Poemas negros para
untar putas mulatas con fajas
cuyos sesos son gelatina roja pegoteada
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entre los dedos del pie de elizabeth taylor. ¡Putas
hediondas! Queremos “poemas que matan”. (…) Poemas de Avión
rrrrrrrrrrrrrrr
Rrrrrrrrrrrrrr ... tutututututututututututututu
... rrrrrrrrrrrrrrrrrrr... Que den fuego y muerte
al culo de los Blanquitos…
(1968, p.)
 
Dejando a un lado la complejidad de la relación entre el poeta y el “pueblo”, es claro que en 

esa retórica la idea de “pueblo” se define a través del arquetipo del guerrero negro que suele asociarse 
con el Partido de las Panteras Negras: un militante revolucionario armado, fálico y urbano al que 
se considera el verdadero “sujeto de la Historia”. La exaltación de ese modelo está ligado a una in-
terpretación sexista de la historia según la cual la “excesiva” autonomía de las mujeres afroestadou-
nidense era un legado castrador y vergonzante de la esclavitud, ya que impedía a los varones “ne-
gros” acceder al ideal de varón dominante y todopoderoso propio de la cultura racista dominante. 
Ese discurso instaba a las mujeres afroestadounidenses a “ocupar su lugar,” que era del de refugio 
moral, económico y sexual de “su” hombre. La total identificación de la fuerza revolucionaria con 
la masculinidad hegemónica es el principio que da forma a la retórica que llegaría a identificarse 
con “la” voz del movimiento. A través de usos intensivos de la repetición, cambios abruptos de 
ritmo, sintaxis y ortografía no convencionales, cambios en la entonación, temáticas violentas, 
descripciones escatológicas y léxico obsceno asociado al falo, a la misoginia, a la homofobia y a la 
violación, se definió el paradigma de lo que llamarían la “poesía de la calle” (Pollard, 2006). Sin 
embargo, el movimiento no fue homogéneo ni vertical. Incluso a pesar de que el modelo hete-
rosexista terminó por imponerse, muchas autoras continuaron resistiéndolo e incluso generaron 
un enfoque explícitamente feminista dentro de las propias filas movimiento (Clarke, 2005). De 
hecho, en canon de poetas del BAM el centro está ocupado por dos autores varones, Amiri Ba-
raka y Haki Madhubuti, y dos autoras mujeres, Nikki Giovanni y Sonia Sanchez (Salaam, 2014). 

Precisamente, estas dos autoras, que irrumpieron con fuerza en la escena del BAM desde 
sus inicios, tuvieron un rol central para expandir los modos de entender esa voz y ese pueblo a 
los que el BAM buscaba expresar. Una de las cuestiones para tener en cuenta es que a pesar de la 
fuerte disputa por la autonomía de las mujeres, la filosofía del Black Power y la retórica del Black 
Arts Movement les ofrecían a estas artistas un lenguaje estético, una simbología y un sentido de 
pertenencia más afines a sus experiencias, preocupaciones y deseos que el movimiento feminis-
ta de la época, que invisibilizaba los problemas de las afrodescendientes y no les brindaba una 
conceptualización que pudieran tomar como propia. Al contrario, la analogía aquel feminismo 
trazaba de manera persistente entre la situación de las mujeres (“blancas”) y los “negros” (varones) 
dejaba de lado sistemáticamente las experiencias de opresión de quienes recibían (y reciben) los 
embates del racismo (de todos los “blancos”) y del sexismo (de todos los varones). Recordemos 
que faltaban todavía veinte años para que Kimblerlè Crenshaw (1982) acuñara el término de 
interseccionalidad. Entonces, frente al vacío conceptual que se les presentaba para pensar y ex-
presar la experiencia de las mujeres afroestadounidenses, Sanchez y Giovanni desarrollaron varias 
estrategias fundamentales para adecuar los lenguajes poéticos disponibles y forzarlos a expresar su 
experiencia estética e histórica. Nos detendremos en una de ellas, la del camuflaje o mimetismo.
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Esta estrategia consiste en tomar la retórica del guerrero negro desde una voz femenina 
y traducirla a su situación como mujeres afroestadounidenses. Este proceso puede entenderse 
como una traducción cultural (Bhabha, [1994] 2002) porque traslada una forma de nombrar y 
entender el mundo que en su origen es restrictivamente masculina, hacia un campo enunciativo 
dominado por lo femenino. Se trata de una de las primeras formas que desarrollan estas autoras, 
y aparece con gran frecuencia en los poemarios de su primera etapa: Homecoming (1968) y We a 
BadddDDD People (1970), de Sonia Sanchez, y Black Feeling / Black Talk (1968) y Black Judge-
ment (1968) de Nikki Giovanni. 

Por ejemplo, en uno de los poemas insignia de Nikki Giovanni, “The True Import of the 
Present Dialogue, Black vs. Negro (For Peppe, Who Will Ultimately Judge Our Efforts)” [La 
verdadera importancia del diálogo actual, negro vs. Negro (para Peppe, quien nos juzgará en 
última instancia)], el yo lírico pregunta de manera insistente: “Negro ‘e mierda / ¿Puedes matar? 
/ ¿Puedes matar?” (1968a, p. 19). El ritmo es frenético, los sonidos cortantes recuerdan al de una 
metralla, las descripciones son cruentas y escatológicas, de manera muy similar al poema de Ba-
raka: llama a “mear cabezas rubias” y se explaya con gran detalle sobre distintos tipos de acciones 
violentas contra los judíos y los “blancos”, a quienes equipara. El poema cierra con la denuncia 
del uso de los cuerpos “negros” como fuerza de choque del proyecto imperial estadounidense, y 
termina diciendo: “Podemos aprender a matar BLANCO por NEGRO / Aprendan a matar negro 
‘e mierdas / Aprendan a ser hombres Negros.” Se trata de uno de los poemas que la consagraron 
dentro del BAM, puesto que su estructura retoma uno por uno los preceptos del movimiento.  

Algo similar se observa en el poema de Sonia Sanchez “TCB” [Atender nuestros asuntos], 
de su segundo poemario. Este poema presenta varios rasgos característicos de la poesía de Sanchez, 
que utiliza el ordenamiento gráfico para marcar ritmos, tonos, cadencias de la oralidad y énfasis:

blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta
                                               blanquito.
blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta
                                               blancucho
blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta
                                               diablo.
blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta
blanko/’jode/puta              
                                               cerdo.
…
                                                             ahora. ya está dicho.           
a trabajar

(1970, p. 59)
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Al igual que en el poema de Giovanni, aparece un ritmo entrecortado y arrollador, con un 
tono iracundo y un llamado a la acción. En este caso, esas características que está imbricadas con 
el ordenamiento gráfico que construye Sanchez. Ese orden se monta sobre el blanco de la hoja 
pero también sobre la ruptura de la ortografía y la puntuación: la autora las resignifica como 
marcas gráficas, despojándolas de la convención. La voz ataca una y otra vez el orden imperante 
en torno a dos ejes: el opresor (el “blanco”), al que se caracteriza con peyorativos raciales, y su 
fuerza de choque, la policía, cuya moral se describe negativamente con las metáforas “diablo” y 
“cerdo”. La estrategia principal de ese ataque es, al igual que en Giovanni, la instancia, la repeti-
ción del golpe.

Una primera observación es que en ninguno de estos poemas aparecen marcas de género 
que identifiquen estas voces como femeninas o masculinas ¿Por qué leerlo entonces como una 
traducción cultural? Dos rasgos centrales de la estética del BAM permiten esa lectura: uno es la 
carga dramática del recitado que se mencionó antes. Como señala Cherise Pollard, los poetas 
varones “articulaban la masculinidad afroestadounidense a través de la pluma, la pistola, el pene 
y el micrófono” (2006, p. 173). El hecho de que estos poemas se escribieran para recitarse delante 
de un público que se buscaba expresar y educar a la vez, y que este acto se concibiera como el 
paso final de la creación, les imprime un marco formal cuyos rasgos más explícitos tienen que 
ver con la extensión, el tono, el entramado de metáforas asociadas con lo urbano, los temas, la 
actitud. Pero además, una de las preocupaciones centrales que se expresa en esa continuidad plu-
ma-falo-micrófono es la búsqueda de autenticidad en esa “voz del pueblo”, en oposición a otros 
liderazgos políticos y estéticos que estos artistas consideraban como “falsos profetas” (en general, 
los sectores que promovían la participación política por vías institucionales y la estética de la 
respetabilidad, asociados con los sectores más pudientes). La posición autobiográfica, al vincular 
la voz del poema al cuerpo del poeta (que además está presente en el recitado), funcionaba como 
garantía de esa autenticidad, de manera similar a lo que ocurre en el teatro con el cuerpo vivo del 
actor: fuera de la escena no es él mismo el personaje, pero durante la representación dramática, 
lo encarna, por lo que no puede diferenciarse de él. La dimensión autobiográfica en el poema 
aparece ligada a una responsabilidad histórica del poeta en el mundo social. Entonces, a menos 
que se explicite lo contrario, la convención que prima es esta remisión. 

En este tipo de poemas, la lengua masculina se invoca para articular una posición de au-
toridad y ordenar la revolución, tanto en el sentido imperativo como en el organizativo. En el 
poema de Giovanni, la pregunta incesante del yo lírico a su auditorio (“¿Puedes matar?”) indi-
caría que ella ya cruzó ese umbral, y que insta a la segunda persona a ponerse de “este” lado de 
la causa revolucionaria, a través de técnicas de persuasión que interpelan el orgullo masculino, 
por ejemplo, cuando involucra al ejército. La dedicatoria del título, “para Peppe”, ratifica la di-
mensión autobiográfica y la feminización de la voz: Peppe es el sobrino de Giovanni, que en ese 
momento no había tenido todavía a su hijo. El hecho de invocarlo como juez supremo introduce 
un sentido transgeneracional, una dimensión de futuro a través de los niños que es propia de la 
tradición femenina y que no tiene el mismo peso en las obras de los varones del BAM, que están 
más preocupados por el presente. La voz que Giovanni crea en este poema se mueve con soltura 
entre el yo y el nosotros, entre la posición femenina y la masculina, entre la urgencia presente y 
el devenir temporal.

Por su parte, Sanchez articula esa rabia, le da lugar para explayarse y explotar, pero se trata 
de una explosión contenida, catártica Sin embargo, el poema marca el límite de la denuncia. 
Ahora que se ha dicho una y otra vez la rabia, la denuncia, ahora que se expurgó la bronca que 
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inmoviliza, es hora de ponerse a trabajar. Es decir que la frustración y los insultos contra los 
“blanquitos” no son el verdadero trabajo que hay que hacer. El poema cumple su función pur-
gatoria y termina donde comienza la acción. Es un paso previo, necesario pero no es suficiente. 
La voz de Sanchez toma la retórica masculina para redirigirla hacia un campo que considera más 
fértil: hay un llamado a salir de la queja estéril, de la denuncia, y articular una acción política que 
sea realmente revolucionaria, que no se quede en una suerte de bronca diletante. 

El traslado de la retórica masculina a una voz femenina des-vir-túa su autoridad, la des-
masculiniza. Ese proceso puede describirse a través de lo que Homi Bhabha ([1994] 2002) llama 
mimetismo. En la relación colonial, la cultura colonizada recibe presiones constantes para asimi-
larse a la cultura dominante. Pero aunque los oprimidos intenten acatar esas normas y encarnar 
esos valores, en ese mismo acto mismo se abren revisiones, desviaciones y efectos inesperados. Lo 
que se produce nunca es una asimilación efectiva sino una imitación ambigua, un mimetismo 
que se pude confundir con la identidad dominante solo en apariencia, sin llegar jamás a integra 
cabalmente el “nosotros” de la norma imperial. Esta desviación puede ser voluntaria o no, ocu-
rre desde el contacto mismo con la cultura opresora, por la lógica inherente de ese intercambio 
forzado. Si bien la asimetría de género es del todo análoga a la ocupación colonial, el mimetismo 
puede explicar el uso que estas autoras hacen de la retórica del BAM, porque aunque no busquen 
voluntaria ni explícitamente desautorizar la posición masculina, ese efecto se produce por el acto 
mismo de articular ese lenguaje desde una posición “inapropiada” por definición. 

Trans-figuraciones

El uso de un lenguaje confrontativo se repite en muchos otros poemas de ambas autoras.  
Sin embargo, en casi todos los casos aparece una desviación, un rodeo, una revisión de ese mo-
delo. El clásico Hoover poem (poemas dedicados a Hoover) de Giovanni “A Short Essay of Affir-
mation Explaining Why (With Apologies to the Federal Bureau of Investigations)” [Un Breve 
Ensayo de Afirmación que Explica Por Qué (Con Disculpas al FBI)], el recurso del humor intro-
duce en esa reversión una suerte de perversión. El poema comienza con una explicación irónica 
sobre por qué todos los “negros” están locos, para luego desmentirla a través del humor: aunque 
parezca que estén drogados o delirando, no hablan solos, le hablan al micrófono que el FBI le ha 
implantado entre los dientes, los muslos “O en cualquier lugar / Que podría haber necesitado / 
Atención médica” (1968, p. 21) A partir de allí, el poema establece analogías escatológicas en-
tre la penetración de la vigilancia racista en la corporalidad y la intimidad de las y los activistas 
“negros”, y una violación mecánica anal. Cierra con un pedido de disculpas hacia los delicados 
oídos de la Sra. Hoover. Nuevamente, el lenguaje procaz, las referencias detalladas al acto de la 
violación, el uso intensivo de la ironía, los cambios abruptos de tono y de ritmo delimitan el jue-
go retórico masculinizante típico del BAM. Sin embargo, en la elaboración de esa voz aparece un 
punto altamente disruptivo, que coincide además el punto máximo de su indignación irónica. Al 
comienzo del poema, hay una alusión indirecta un “algo” entre los muslos, que está sujeto a vigi-
lancia. Llama la atención el rodeo para hablar del órgano sexual en cuestión si se tiene en cuenta 
la abrumadora cantidad de menciones, metáforas y descripciones sobre el pene que abundan en la 
poesía del BAM. Podría tratarse entonces de una regla tácita del decoro para hablar de la vagina, 
una palabra que no aparece ni una sola vez, tampoco sus versiones groseras como pussy. Hacia 
mitad del poema, cuando se describe el ataque sexual, el punto cúlmine de la indignación es que 
se exige a los “negros” que disfruten: “And we’re supposed to jack off / behind it” [Y se supone 
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que nos pajeemos / con eso] (p. 22, subrayado nuestro). La expresión que el yo lírico elige para 
referirse a la masturbación es aplicable sólo al pene. La formulación remite al ideal sexista de lo 
masculino que es propio del movimiento, pero a la vez lo entrecruza con una corporalidad que 
tiene entre las piernas algo sin nombre. La “masculinidad” de la autoridad masculina queda irre-
mediablemente puesta en entredicho. El poema desconoce, impugna el principio de diferencia-
ción entre lo femenino y lo masculino la jerarquía masculina necesita imponer para constituirse. 

 De manera similar, la voz que elabora Sanchez en esta etapa redirige el imaginario 
escatológico y violento hacia una fusión con lo formal musical, y en ese proceso da por tierra 
con las categorizaciones binarias. Además de abundar en alusiones y metáforas sobre los géneros 
musicales “negros” y de mencionar en diferentes ocasiones a los principales referentes del free jazz 
(John Coltrane y Pharoah Sanders), en estos poemas hay un esfuerzo por expresar en la página 
diferentes tipos de ritmos están enlazados a una multiplicidad descentrada (por ejemplo, al emu-
lar la estructura polirrítmica del free jazz). Un ejemplo de esto puede verse en el poema “on seeng 
pharoah Sanders blowing” [viendo a pharoah sanders soplar]:

escucha
mi
saxo
eructar
tu 
mierda.   muerte.
         es música/magia negra
lo que oís. sí. te estoy cogiendo
puta blanca.
   estados unidos. mientras
te corto la garganta blancucha.

(1968, p. 24)

Además de retomar la confrontación con los “blancos” en términos de violencia sexual, con 
imágenes sensoriales cruentas y con un despliegue de crueldad misógina de gran impacto, el poe-
ma propone, al igual que el de Baraka, combatir la violencia racista de los “blancos” oponiéndole 
una fuerza igualmente destructiva. Lo que en caso de Baraka se consigue con las armas de fuego, 
en este se metaforiza a través de la capacidad que se le atribuye a la música para “eructar mierda” 
y “cortar gargantas”. Sanchez en cambio ofrece un modelo de intervención revolucionaria situado 
en el presente efímero de la performance musical, pero a la vez anclado en la escritura del poema. 
A través del cruce entre música, interpretación revolucionaria y poesía, emerge del poema un 
punto de vista en el que la escucha de la música en cuerpo presente, la composición improvisada, 
su traducción en escritura y la capacidad de infligir un daño mortal a la sociedad racista no pue-
den concebirse como entidades diferenciadas. La música pareciera el medio expresivo del poema, 
cuyas formas temporales se intentan traducir en el espacio del poema. También de ella se toma 
el modelo de artista, cuyo proceso creativo tiene la capacidad de intervenir de manera concreta y 
efectiva en las relaciones sociales para revertir las dinámicas de opresión. Y es un medio eficaz para 
vehiculizar otros medios, la violencia y a la crueldad, que se consideran formas legítimas de lucha 
por la liberación. En comparación con el poema de Baraka, la multiplicación de las mediaciones 
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que operan en este modelo es notable. La lucha misma emerge de una mediación doble: el filo 
que corta la garganta blanca es metafórico, es una interpretación del efecto formal de la música 
de Sanders, que a la vez funciona como metáfora de la forma poética en el propio texto. En el 
poema-manifiesto de Baraka es arma de fuego es literal, y el propio texto es metafórico. La doble 
condición de la música como medio y como mediación introduce cierta ambigüedad en la defi-
nición de la violencia, en qué tipo de violencia se invoca en cada caso. Pero además, la apertura 
hacia la indeterminación rompe la jerarquía vida/arte que aparece tanto en el poema de Baraka 
como en toda la retórica masculina del BAM. 

Desacato camuflado

El acercamiento a los poemas de Giovanni y Sanchez que emulan activamente la retórica 
masculina muestra que, con mayor o menor grado de deliberación, el intento de hacer uso de 
esa voz genera en sí mismo desvíos y modificaciones que rehúyen de la racionalidad binaria. Ese 
tipo de ordenamiento es constitutivo de las formas hegemónicas de la masculinidad y se asienta 
sobre el principio de no contradicción y que inevitablemente impone de una jerarquía, de uno 
de los polos por encima del otro (hombre / mujer; blanco / negro; rico / pobre; día / noche; luz / 
tinieblas, progreso / atraso, y así).  Los elementos que componen el mundo se clasifican de acuer-
do con abstracciones “puras” que no comparten ningún rasgo con su opuesto ni se mezclan con 
él: que algo se defina “A” implica que no puede ser “no-A”. Lo que no se ajusta a la grilla queda 
invisibilizado, no se reconoce su existencia. Arrogarse el uso de una voz masculina desde una po-
sición que no puede dejar de ser femenina genera necesariamente una revisión de las posiciones 
que hemos propuesto pensar con Bhabha a partir del concepto de mimetismo. Pero además, se 
puede ver en estos textos una orientación particular de este fenómeno que proponemos distinguir 
como camuflaje. En el panorama general de la obra de estas autoras, la retórica masculina convive 
desde un principio con otro tipo de voces más volcadas hacia la interioridad y la contemplación. 
También desde un principio aparecen fuertes críticas contra el sexismo dentro del activismo “ne-
gro”, que busca reducir a las mujeres a objetos sexuales o a madres nutricias asexuadas. Esa mul-
tiplicidad de formas y sentidos que aparecen desde un comienzo en estas obras daría cuenta de 
que la búsqueda por encarnar la voz masculina parte del total desconocimiento de la superioridad 
masculina que esa voz conlleva. La identificación entre revolución y varón queda desmontada de 
inmediato, sea porque las autoras salen a vencerlos en su propio juego, o sea porque hacen caso 
omiso de que ese juego no sea también de ellas. No se trataría en rigor de mimetismo, puesto 
que no habría aquí una voluntad de acatar la norma. Simplemente no se la admite. El camuflaje 
sería entonces una forma particular de desacato a la norma, por yuxtaposición, bajo la apariencia 
de su acatamiento. Es una estrategia que impugna la jerarquización ya que no admite la idea de 
un original y una copia, y puede constituirse en un modo eficaz de autopreservación. En el caso 
de estas autoras, cuyas urgencias estético-políticas surgían en respuesta a la amenaza mortal y 
constante de la violencia racial, el camuflaje con la voz masculina les permitió moverse con cierto 
nivel de protección en un entorno cultural marcadamente sexista. 
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Resumen

A través de un pequeño capítulo de la novela epistolar “Más allá en la Patagonia” de Maria 
von Bamberg la presente contribución quiere analizar si una traducción refleja siempre el 
original. A menudo se puede observar que una traducción suele ser una obra propia, pare-
cida al original pero no idéntica. Las razones pueden ser múltiples y llegan desde problemas 
idiomáticos hasta culturológicos.
La novela consiste de las cartas entre Ella y su madre (madre y abuela de la autora) que 
fueron elegidos y publicados por Maria Bamberg para dar testimonio de las circunstancias 
de vida en la Patagonia durante los años 20 del siglo pasado. Para la autora significa la pu-
blicación tanto un viaje a su propia infancia como el descubrimiento de los pensamientos 
de su madre.
En el presente caso la novela fue primeramente redactada y publicada en alemán para que 
sea traducido al español en un paso posterior. Lo que salta a la vista es que en la traducción 
hay párrafos que fueron omitidos o reformulados. Ya que la autora misma oscila entre 
dos espacios culturales, el alemán y el argentino, ella no puede ser clasificada al uno o al 
otro. Además, ella trabajo en la traducción, lo que pudiera implicar que la traducción fue 
influenciada por este último aspecto. Por lo siguiente sería el componente culturológico un 
indicador de la diferencia entre el original la traducción? El análisis girará alrededor de este 
aspecto si la traducción está sometido bajo un censo culturológico.
Palabras clave:: interculturalidad, traducción, censo culturológico

Abstract

Through a short chapter of the epistolary novel “Más allá en la Patagonia” from Maria von 
Bamberg the present contribution wants to analyze if a translation reflect every time the 
original. Frequently it can be observed that a translation is a proper work similar to the 
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original but not identical. The reasons can be varies and the range should be from linguistic 
problems to culturelogicals. 
The novel contains the letters between Ella and her mother (author’s mother and grandmo-
ther) selected and published by Maria Bamberg to give testament of live conditions in the 
Patagonia during the 20th of the last century. For the author signifies a journey back to her 
own childhood and the discovery of her mother’s thinking. 
In the present case first the novel was written and published in German to be translated 
into Spanish in a further step. It can be observed that in  the translation some pa-
ragraphs are reformulated or excluded. Due that the author oscillate between two culture 
spaces, the German and the Argentine one and she can’t be classified only to one of them 
and the fact that she worked with others together in the translation we can formulate the 
question if a translation can be influenced by a culture component or if a translation. This 
drives to the following question if a culture component could be an indicator for diffe-
rences between the original and its translation. The present analyze revolves around his 
question if a translation is submitted by a culture census.
Keywords:  intercultural, translation, culture ensus

La novela epistolar de Maria Bamberg Ella und der Gringo mit den großen Füßen – Eine 
deutsche Familiengeschichte in Patagonien, titulada en su versión española Allá en la Patagonia – La 
vida de una mujer en una tierra inhóspita se basa en las cartas auténticas entre Ella (madre de la 
autora que emigró) y su madre que se quedó hasta su muerte en 1958 en Alemania. Las cartas 
fueron encontradas 70 años después de su elaboración por su hija María (su tía, la hermana me-
nor de su madre se las dio en 1983 cuando María se mudó a su casa). María las clasificó, explicó, 
agregó comentarios y las publicó finalmente.

Ya en el título de las dos versiones de la novela, la alemana y la española, se notan ciertas 
diferencias en cuanto a la alusión semántica: “una historia familiar en la Patagonia” versus “la 
vida de una mujer en una tierra inhóspita”. De esta diferencia surge la pregunta que plantea la 
presente contribución ¿si la traducción puede ser siempre fiel a su original? A menudo salta a la 
vista en la comparación de obras, tanto literarias como científicas, que el original y su traducción 
se diferencian entre sí de modo tal que se puede llegar a decir que la traducción es una obra en sí 
que corresponde al original pero no fiel al mismo. Las razones de este hecho pueden ser múltiples 
y llegan desde problemas idiomáticos o lingüísticos hasta culturológicos. 

Antes de seguir en el tema resumimos brevemente el contexto de la novela: La autora, 
hija de emigrantes alemanes, vino a la Argentina en los años 20 del siglo pasado, se crio en un 
ambiente sociocultural germánico en la Patagonia. Ella cursó el bachillerato en Alemania poco 
antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y decidió volver a Argentina. No sabiendo 
suficiente español se puso a estudiar el idioma e ingresó a la Universidad de Córdoba dónde se 
recibió como traductora de los idiomas alemán e inglés. En los años 60 emigró nuevamente junto 
con su esposo argentino de origen alemán a Alemania. Esta historia familiar revela el impacto 
sociocultural que han vivido muchos inmigrantes en Argentina y que refleja la oscilación entre 
dos espacios culturales.

En el presente caso, la autora oscila entre dos espacios culturales y no puede ser identificada 
con ninguno de los dos – la cultura alemana y la argentina. Por consiguiente la traducción puede 
ser influenciada por la precondición recién mencionada ya que la autora de la versión alemana 
participó en la traducción. Esta circunstancia conduce a la siguiente pregunta: ¿Las diferencias en 
ambas novelas recurren entonces a un trasfondo cultural? 
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Vamos por partes: En la tapa ya hemos mencionado la diferencia en el título y lo mismo 
podemos observar en el nombre de la autora: en el original, la versión alemana, se llama la autora 
Maria Bamberg, pues el nombre de casada (generalmente en Alemania la esposa escoge el apellido 
de su marido). Pero en la traducción, la versión española (para poder diferenciar desde ya las dos 
obras) se llama María Brunswig de Bamberg. Sin entrar en el tema psicológico de autoindenti-
ficación, aunque se debería tener en cuenta que un nombre identifica a la persona y se define a 
través del mismo, un lector alemán ve en las dos novelas dos autoras ya que no se puede exigir 
como condición a priori el conocimiento sobre las leyes que rige el apellido. 

Vamos a los agradecimientos: En el original tenemos un reconocimiento propio de la auto-
ra que dice: “Mit diesem Buch danke ich allen, die mir das Leben zur Heimat gemacht haben.” 
Sería en español como: “Con este libro agradezco a todos los que hicieron de mi vida mi pa-
tria.” En la traducción falta esta frase que habla tanto de la autora y deja entrever sus profundos 
sentimientos. De tal manera se encuentra un largo agradecimiento de muchas personas que se 
menciona a continuación:

A la señora Anita Dürnhofer de Meyer, Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, por 
haberse encargado de hacer una traducción al castellano de la primera edición en alemán.

A Esther Andradi, Berlín/Buenos Aires, por revisar mi primera versión en castellano.

A Bernardo y Mucka, Pilar/Martínez, provincia de Buenos Aires, por su ilimitada hospita-
lidad y consejo.

A Mercedes Olcese, Buenos Aires, cuya sensibilidad y experiencia hicieron del gran trabajo 
de la edición un placer.

A todos aquellos que, a leer esta historia, se acuerden de su contribución.

No hace falta de resaltar más la diferencia entre original y traducción, pero se debería poner 
en cuestión si los aconsejamientos de las personas que trabajaron en la traducción pudieron haber 
influenciado la recepción culturológica, punto clave de la presente investigación.

Esta idea nos lleva a la estructura de ambos libros, aunque se trata de un original y su tra-
ducción, la estructura no es la misma. Es decir que en la traducción comienza la historia en la 
página 9 con la carta de Ella desde Hamburgo a su madre mientras que el original comienza con 
un dibujo infantil de la autora de la Patagonia, un regalo de navidad para su abuela. Después si-
gue una explicación de las familias Hoffmann y Brunswig, las razones de la emigración del padre 
Hermann Brunswig para cerrar la introducción con un mapa dónde están marcados los viajes 
familiares entre 1921 y 1929. Observando la traducción en esta parte, la introducción contiene 
un sub-capítulo titulado Historia de este libro que brinda las razones e impulsos del presente libro 
y que está suscripto por María Brunswig de Bamberg en Buenos Aires en marzo de 1995. Este 
capítulo no existe en su original.

La primera parte del original y de la traducción coinciden en cuanto al capítulo El gringo de 
los pies grandes, pero cuando comienza el capítulo 1923. Llegada de Ella y sus tres hijas a la Patago-
nia ya se observan graves diferencias entre ambos libros: En primer lugar el título de este capítulo 
no se limita solamente a la llegada de Ella a la Patagonia sino comprende desde la embarcación 
en Hamburgo el 6 de enero de 1923 hasta la llegada a la Estancia Lago Ghío el 4 de marzo de 
1923. Recordamos que la carta desde Hamburgo es el prólogo de la traducción. Las cartas con 
fecha 16 de enero de 1923, en alta mar, 27 de enero de 1923 y 12 de febrero de 1923, a bordo 



78

Ricarda Hirte – ¿La traducción siempre puede ser fiel a su original?

del vapor costero «Buenos Aires» no existen en la traducción y son para el tema a tratar de suma 
importancia. Recién con la carta del 4 de marzo de 1923 se acercan nuevamente el original y la 
traducción. Pero antes de enfocarnos en las cartas faltantes de la traducción se debe mencionar 
que la carta del 4 de marzo tiene una pequeña alteración al principio. Acordémonos que está carta 
es con la cual comienza el capítulo y por consiguiente existe una pequeña introducción tal vez 
para su mejor entendimiento. Además, como reflejarán las citas correspondientes en adelante hay 
una modificación de la fecha: “Liebste Mutti - Am Freitag, den 16.2., früh um sieben Uhr ging 
es also von San Julián ab. Wir fuhren in zwei Autos“ contrasta con “Querida Mutti: - Hoy hace 
quince días que arribamos a la estancia y sólo ahora encuentro un rato libre para darte noticia 
de nosotros. El viernes 6 de febrero a las siete de la mañana partimos de San Julián. Viajamos 
en dos autos”. Comparando ambas versiones se observa con facilidad una diferencia tanto en el 
comienzo de la carta como en la fecha. Parece que en la traducción la carta fue escrita después 
de haber llegado Ella a la estancia hecho que no se deja comprobar en el original ya que no está 
expresado. Se puede suponer a través de las fechas iniciales de cada carta pero puede haber sido 
escrito también durante el viaje hacia la estancia. Sea como sea la traducción no refleja en este 
punto el original. 

Pero concentrémonos ahora en las cartas faltantes de la traducción e interrogándonos por-
que no fueron traducidas. Por ello se transcribe y se brinda una traducción para su mejor enten-
dimiento de la carta más llamativa, la del 12.2.23:

Liebste Mutti:

Gleich laufen wir in San Julián ein, dann geht es von Bord, und die christliche Seefahrt 
hat ein Ende. Ich bin ganz froh, nun geht es bald in die sechste Woche, da wird einem das 
Reisen über… Eigentlich war es eine riesig nette Fahrt. Wir hatten eine Kabine in der II. 
Klasse, eine bessere als auf der «Vigo», mit sehr bequemen breiten Kojen. Die Verpflegung 
war üppig, alles sehr stark gewürzt, vieles mit einer Spur Knoblauch, spanischem Pfeffer 
usw., die Kuchen alle entsetzlich süß mit viel Anis. In bezug auf die Gesellschaft habe ich 
auch viel Glück gehabt. Ein sehr netter deutscher Kaufmann aus Buenos Aires fuhr mit, 
ein Geschäftsfreund von Hermanns direktem Vorgesetzen, der von diesem Beauftragt wor-
den war, sich um uns zu kümmern. Dann war da auch der deutsche Konsul in Río Gallegos 
mit einer sympathischen und gebildeten Frau. Wir haben uns ganz gut angefreundet, und 
es ist schade, dass Gallegos so weit von uns entfernt liegt. Gebildete Frauen sind hier dünn 
gesät. Die argentinischen Frauen sind sehr anders als wir, furchtbar langweilig für meinen 
Geschmack, sie heiraten als halbe Kinder, und von dem Moment an sind sie ganz Würde. 
Den lieben langen Tag sitzen sie auf dem Stuhl, immer im «Dress», mit Hut, und sogar 
wenn sie seekrank sind, lächeln sie in die Gegend und hüten ihre Kinder. Kinder haben 
sie alle, sogar ziemlich viele, aber die armen Gören sind auch schon halbe Herren und Da-
men, aufgeputzt, ernsthaft, müde und still, weil sie nie vor ihren Eltern zu Bett kommen. 
Traurig für meinen Geschmack. Die Mütter nähren ihre Kinder bis zum dritten Jahr und 
länger. Bei uns an Bord war eine sehr elegante Dame, deren Baby über zwei Jahre alt war, 
und es wurde immer ganz öffentlich und überall genährt. Die Herren sind auch alle daran 
gewöhnt, das muß so sein. Mit den Männern ist mehr los, da sind viele nette Leute darun-
ter, kluge Kerle, die an unserer ganz anderen, lebhaften, frischen Art auch Spaß haben, nur, 
daß sie viele Schmeicheleinen sagen…

Tausend Grüße, Deine Ella.
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Se brinda a continuación una traducción casi literal de la parte marcado en negrita para 
poder analizar a continuación su omisión en la traducción.

Mujeres cultas aquí son sembradas finamente. Las mujeres argentinas son muy diferentes 
que nosotras, tremendamente aburridas para mi gusto, se casan siendo todavía niñas y a 
partir de este momento son totalmente dignidad. Durante todo el santo día están sentadas 
en una silla, siempre acicaladas con sombrero e incluso cuando están mareadas sonríen a su 
alrededor y cuidan a sus hijos. Hijos tienen todas, incluso bastante muchos, pero los pobres 
chiquillos ya también son medio hombre y media mujer, emperifollados, serios, cansados y 
callados, porque nunca llegan a la cama antes que sus padres. Triste para nuestro gusto. Las 
madres nutren a sus hijos hasta el tercer año y más. Con nosotros a bordo estaba una dama 
elegante cuyo bebe tenía más de dos años y fue nutrido totalmente en público y en todas 
partes. Los caballeros también están todos acostumbrados a esto, debe ser así. Los hombres 
son diferentes, hay mucha gente amable entre ellos, tipos inteligentes a los que les gusta 
nuestra naturaleza diferente, viva y fresca, solamente que dicen muchos halagos…

En este párrafo se refleja toda la idiosincrasia de dos culturas. ¿Pero por qué no fue traduci-
da está parte del original? ¿Será el motivo que la sociedad y aquí en particular las mujeres, se sien-
ten incómodas por la percepción de Ella en el año 1923? Para que la madre de la autora escriba 
estas frases a su madre, debería haber sido muy impresionada por la situación y por consecuente 
importante para que sea traducida para entender mejor muchos otros párrafos del libro. 

Generalmente hablamos de un choque cultural cuando suceden estas situaciones pero en 
las traducciones se agrava el hecho ya que supongamos que la traducción es lo que refleja el origi-
nal. Con este ejemplo podemos decir también que la omisión excluye tanto la aceptación por par-
te de los lugareños de un aspecto de su cultura o sociedad como la sorpresa de la extranjera de las 
costumbres ajenas de las suyas. Teniendo en cuanta que a lo largo del libro se hace muchas veces 
alusión a la diferencia cultural, este párrafo hubiera sido importante para entender el desenvolvi-
miento de la protagonista Ella. Así como en otro ejemplo que marca una diferencia cultural que 
cabalga varias horas para poder asistir a partos en medio de la nada a mujeres lugareñas y poco a 
poco Ella gana reconocimiento entre el poblado aunque en un primer instante fue rechazada ya 
que fue interpretada como la Señora de la casa y conllevada con otras atribuciones. En el libro 
se hallan muchas situaciones al respecto pero también se debe mencionar que Ella y Hermann, 
los padres de la autora, no se asimilaron nunca con su entorno, es decir que nunca aprendieron 
bien español y que la cultura del país que les acogía, les quedo extraño, hasta un tal punto, que 
los hijos de ambos que fueron enviados a Alemania para terminar sus estudios no sabían ni una 
palabra de español.

En el caso presente, el original y la traducción, tenemos dos obras parecidas pero no idén-
ticas que se pude demostrar observando solamente el principio de los libros. La razón pudiera 
hallarse en lo culturológico ya que una traducción fiel al original implicaría en este caso una au-
tocrítica y un replanteamiento de costumbres. Esto implicaría a su vez un análisis profundo sobre 
las estructuras sociales y sus costumbres en los distintos ámbitos sociales, tarea poco factible. Pero 
aun así hubiera podido ser enriquecedor dejar las partes aparentemente vulnerables culturolo-
gicamente para entender distintos comportamientos sociales que tienen un trasfondo cultural.

En este sentido se expresó la autora María: 

Hoy, setenta años más tarde, recojo otros aspectos de esas cartas que no han perdido, con 
el correr de los años, la frescura e inmediatez de las impresiones, emociones y pensamientos 
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de la escritora. Veo brotar en esas líneas los rasgos de distintas individualidades: las de no-
sotros, los cinco hermanos, la nueva generación que se está criando, no en Alemania, sino 
en la Argentina y que, a pesar de los esfuerzos denodados de nuestros padres para educarnos 
como alemanes, hemos desarrollado rasgos biculturales fertilizados sin duda alguna, por el 
medio ambiente, el suelo argentino y sus habitantes. (…) Fuimos educados para volver a 
Alemania… pero hemos vuelto a la Argentina.” (259 y 272) [Extraído de la traducción]

La cita refleja más bien la oscilación entre las culturas, el entrelugar, que parece ser el pa-
radigma de la migración y suscita la pregunta al concepto de la cultura llamado y confundidos 
muchas veces con la patria. ¿Qué es la cultura? Para Ella y Herman que emigraron a Argentina lo 
es sin duda connotado con Alemania aunque pasaron el ocaso de la vida en otro entorno cultural. 
El sentimiento de su cultura lo quisieron transmitir a sus hijos a través de una educación alemana, 
fracasaron, porque el entorno de los hijos era distinto que el de Alemania. Los hermanos llenaron 
la palabra Alemania y Argentina con otros contenidos e ideas y vieron en Alemania el país y la 
cultura de sus padres. Una excepción es María, la mayor de los hermanos, que emigró durante los 
años 60 junto a sus cuatro hijos a Alemania y que siguió escribiendo la historia familiar de la mi-
gración. La pregunta, lo que es la propia cultura, implica a su vez, la búsqueda de la identificación 
que se incita gracias al discurso intercultural. Porque la identidad no está solamente atada a la 
cultura y su entorno, sino que refleja las relaciones que hace el buscador de la identidad. Tal como 
se compone la identidad de muchas imágenes, para ser única, la propia cultura como sinónimo 
de patria puede tener muchos rostros: un lugar específico, un país o un sentimiento abstracto. Las 
palabras de identidad y cultura parecen ser en cuanto a la migración un atributo que trabaja en 
contra de la integración y asimilación. Así escribe María en la primera edición alemana: “Con este 
libro agradezco a todos los que hicieron de mi vida mi patria” (traducción R.H.) y no solamente 
confirma con estas palabras la idea de la cultura sino que supera lo dramático de la oscilación 
entre los espacios culturales. 
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Territorio e identidad en Zama, la novela de Antonio Di 
Benedetto

María Elena Legaz
Universidad Nacional de Córdoba

A pesar de que esta novela fue publicada en  1956, en una ciudad del interior argentino, 
Mendoza, y en una editorial casi desconocida, después de más de sesenta años y de treinta de la 
muerte de su autor, Zama  ha logrado por fin reconocimiento internacional. La historia de un 
funcionario americano del gobierno colonial español a fines del siglo XVIII y la interminable 
espera para cumplir sus sueños de traslado desde una ciudad sugerida como Asunción a otra prin-
cipal, plantea problemas de identidad y de ausencia de lazos en un territorio que siente extraño 
y desconocido. Con una estructura dividida en tres etapas cronológicas, cada una de ellas marca 
la degradación de los planos de su existencia sin lograr nunca su propósito. A su vez, Antonio Di 
Benedetto (1922/1986)  como muchos escritores del interior, resistió  en su provincia dedicado 
al ejercicio del periodismo y alejado de los círculos de consagración nacional. Si bien nunca tuvo 
militancia política fue una de las primeras  víctimas del golpe militar de marzo de 1976  y sufrió 
cárcel torturas y finalmente el exilio. Aunque siguió escribiendo, nunca alcanzó la excepciona-
lidad de Zama a la que su contemporáneo Juan José Saer considera “la novela de América”. La 
película del mismo nombre de Lucrecia Martel,  adaptación de la novela y que se conoció en 
2017, contribuyó a su circulación entre más amplios receptores.

El proceso de degradación de Diego de  Zama

La crisis de la administración borbónica en Hispanoamérica, forma parte de la visión que, 
a través de un narrador protagonista en primera persona, llega a los lectores de Zama. Éste, que 
en el pasado  ha sido pacificador de indios, el corregidor que “hizo justicia sin emplear la espa-
da”,  se encuentra ahora (1790) en una etapa burocrática “sin sorpresas ni riesgos”. Sufre olvido 
de parte de las autoridades y está inmerso en el vacío de la espera que lo destruye mientras busca 
reconocimientos. Su descenso, que lo llevará al anonimato, coincide con el del sistema en el 
que está obligado a permanecer  como  “esos sufridos peces” a quienes el agua rechaza y  nunca 
logran nadar en el centro sino en los bordes pero están apegados a ese medio, en la conquista de 
la permanencia.

En la sociedad de la época se realizan fiestas oficiales,  se organizan bailes y reuniones a la 
manera inglesa  como la descripta en casa del Ministro de la Real Hacienda,  pero las autoridades 
ya no pueden pagar a sus funcionarios. Teóricamente el asesor letrado Diego de Zama posee una 
alta remuneración pero de esa suma, los bienes que dependen de la ciudad son ilusorios por los 
escasos recursos con que cuenta, y los que tienen que ser  remitidos desde España, llegan sola-
mente en ocho oportunidades en los quince meses que lleva en ese sitio al comienzo de la novela. 
Debe vender  su caballo, que forma parte de una concepción caballeresca aún en vigencia, para 
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pagar sus comidas. Marta, la esposa lejana le escribe ofreciendo vender las propiedades para pro-
curarle dinero y no perjudicar su carrera.  Si bien en la primera parte existen fluctuaciones entre 
épocas de necesidad y de mejoramiento transitorio y al llegar pagas atrasadas aún puede hacer 
proyectos, a partir de la segunda (17949 la falta de ingresos resulta permanente. Debe abandonar 
su residencia en una casa rica, con sirvientes y costumbres tradicionales, donde lo tratan con la 
deferencia propia de su rango y se aloja primero en un rancho de una viuda española y pobre 
con la que engendra un hijo y luego en una vivienda fantasmal con habitaciones sin techo, sin 
puertas, con muros derruidos, en un sitio alejado e inhóspito. Cambia su lugar de comidas desde 
la posada a la taberna y para mitigar el hambre, que por momentos adquiere las proporciones de 
la picaresca, permite que lo alimente su secretario Manuel Fernández, un inferior en jerarquía, 
quien después se casa con Emilia y reconoce a su hijo. Finalmente acepta la ayuda de una mu-
jer marchita a quien no desea y a la que entrega su sensualidad por unas monedas. A veces los 
sueldos atrasados que llegan abarcan a los empleados subalternos y no a los superiores; a éstos 
se les pide renunciamientos y silencios para no dañar la imagen monárquica. Zama advierte que 
el gobernador no sufre por los atrasos porque tiene sus propias tierras y haciendas, lo que pone 
de manifiesto las injusticias y sugiere cierta corrupción administrativa. (En otras novelas de Di 
Benedetto, el Poder será un Orden, una Organización, un Ello difuso y kafkiano) . La sociedad 
que llama de “usos llanos” está sometida a prejuicios sociales y raciales y desigualdades, sobre todo 
en el “mundillo oficial”. Algunos poseen  privilegios: el gobernador o el oficial Bermúdez cuyo 
delito sobre una mujer- Rita- queda  impune, o el mismo Zama al acusar a otro  funcionario, 
Ventura Prieto, que sufre  un castigo injusto por razones de jerarquía. Cuando muere el oriental, 
el sacerdote organiza cuidadosamente  sus ritos funerarios al enterarse que es rico. 

La burocracia se agudiza cuando las relaciones entre el gobernador y el asesor letrado se 
vuelven más protocolares y debe solicitar audiencia para verlo. A su vez, él somete a esperas inne-
cesarias a las personas que le solicitan una entrevista  y a su secretario que lo cuida durante una 
extraña enfermedad  y se hace cargo de su hijo abandonado, continúa considerándolo un sub-
alterno sujeto a sus órdenes. Los trámites para comunicarse con el virrey  o con las  autoridades 
metropolitanas son trabados, lentos e interminables.

La minoría blanca desdeña a todo un conglomerado de mestizos, indios, negros y mulatos 
considerados como esclavos. A través de Luciana, uno de los objetos de deseo de Zama en la pri-
mera parte, se entera de los crueles tratamientos que soportan esos grupos y castas:   

…quería reunirse con los guaycurúes, no obstante saberlos salvajes. Pero la gente de 
su  señor le dio caza y en castigo, a fin de que no pudiese fugarse nunca más, le abrió la  
planta de los pies y le untó los tajos con el zumo de una planta venenosa que le dejó una  
constante corrosión, impidiéndole caminar con normalidad. ( Di Benedetto , 1967, p.72)

A Zama le causa compasión una nativa enferma caída en una zanja y abandonada por su 
marido y le arroja unas monedas pero no se esfuerza  por enviarle la ayuda que le promete. El 
aislamiento y el primitivismo son otros rasgos de esa sociedad. Se alude a provincias donde se 
come carne humanas o a raterías de indios a la luz del  día. Los indígenas y mestizos tienen sus 
propias médicas ( guaiguí) y los blancos aún en sus grupos más distinguidos prefieren “antes que 
al cirujano al cura experto y más que al cura experto, al curandero “ ( Di Benedetto, 1967, p. 39).

En una entrevista, al referirse al título original “Espera en el centro de la tierra”, Di Bene-
detto recuerda que se pregunta:” ¿Cuál es el centro de la tierra en América? El punto más alejado 
de los dos  océanos: Paraguay”. ( Di Benedetto, 1984) .En la novela está sugerido por la alusión 
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a las Misiones, la tierra roja, el clima, la vegetación, los grupos nativos y la sobria incorporación 
de vocablos guaraníes en el léxico. Asunción, uno de los primeros  centros de la conquista, había 
perdido su antiguo poderío en largas etapas de luchas y conflictos políticos y luego de crearse el 
Virreinato del Río de la Plata, que lo incluía en una  de sus gobernaciones bajo el predominio 
de Buenos Aires, con una población casi absoluta de indios y mestizos, sufría sublevaciones e 
incursiones lusitanas. Allí, en ese sitio, Zama siente su soledad, en medio de un continente cuyos 
rasgos son la desmesura, la inabarcabilidad en la medida de pasos  humanos y la percepción de 
sentirse ignorado por el resto del mundo. La angustia por la inexistencia de comunicación está 
simbolizada por la actitud de constante espera, pendiente de la llegada de algún barco.

Las letras se hallan representadas por Manuel Fernández, el escribiente quien es perseguido 
por intentar escribir un libro en medio de sus tareas burocráticas de servir al rey. El sumario que 
se le inicia, se liga con la censura ya que tanto para el gobernador como para el asesor letrado, es 
un misterio el contenido de la obra anunciada. Manuel Fernández hace una encendida   defensa 
de la necesidad de escribir cuando la inspiración empuja para ello, sin fijarse ni lugar ni tiempo. 
Finalmente absorbido por su nueva familia, y para eludir la censura, entrega su libro a un viajero 
que no encuentra nada para leer al no llegar el barco previsto. 

Entre los blancos resaltan los españoles indianos que vuelven a su patria para gozar de los 
bienes acumulados en América sin haber creado lazos con ella. En esta sociedad hay conflictos 
entre españoles y americanos pero también existen americanos como Zama que ignoran las ca-
rencias y sufrimientos de sus coterráneos, y en cambio, participan de los problemas propios de los 
peninsulares. Ventura Prieto advierte a la conciencia adormecida de Zama cuando se define como 
“un español lleno de asombro ante tantos americanos que quieren parecer españoles y no ser ellos 
mismos lo que son” (Di Benedetto, 1967, p. 38) .Ventura Prieto cuestiona el sistema de enco-
miendas vigente en la práctica, si bien había sido abolido años atrás replicando que ningún título 
resulta válido para justificar ese servicio personal.  Por su parte, Zama promete a un descendiente 
de Irala (propulsor del sistema en el Río de la Plata) darle un grupo de aborígenes basándose en 
esa herencia para mostrar un poder que no tiene.

En lo afectivo Zama se mueve en la fluctuación entre posibilidad e imposibilidad de amor; 
es un amante escindido. Su mujer, Marta, y sus hijos están lejos y no puede disfrutar de ellos; 
una posibilidad entrevista, Rita, se desvanece porque pertenece a otro hombre. Luciana, con la 
que mantiene una larga y controvertida relación, es otro desencuentro porque él ama su cuerpo 
entrevisto en el baño del río y ella ama su pretendida pureza .Para Zama, el ex oficial mayor 
Bermúdez, el amante de Rita  y unido por alguna ambigua relación con Luciana, es “el capaz 
de ser amado”. La imagen de su reminiscencia en el seno materno enlaza su carencia amorosa a 
una frustración existencial  de sus orígenes: .es el nacido a destiempo, el rezagado, quien ocupará 
siempre un segundo lugar. Su necesidad de amor es más imperiosa en una extensión en la que se 
encuentra anonadado  y perdido: 

“Yo en medio de toda la tierra de un continente que  me resultaba invisible aunque lo 
sentía entorno como un paraíso desolado y excesivamente inmenso para mis piernas “ ( Di 
Benedetto, 1967 , p. 34)   

Uno de sus principales problemas se centra  en su fidelidad a Marta, su esposa, frente al 
llamado de lo inmediato, frente a una sensualidad encendida por una naturaleza y un clima 
excitantes. Toma en la calle a una mulata a quien sigue hasta los alrededores de la ciudad a pesar 
de su aseveración pública de aceptar sólo mujer blanca y española, pero después siente deseos de 
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mutilarse. Pasados los años decide naturalmente: “Salí en busca de mujer ”.Estas infidelidades 
que se registran también en el plano de lo fantástico como la imagen de la viajera del Plata, o 
esas mujeres que en número indeterminado aparecen y desaparecen por las galerías de la casa de 
Ignacio Soledo, o sus ensoñaciones con mujeres envueltas en pieles mientras car la nieve en países 
lejanos, no le impiden volver al recuerdo de  Marta, su “dueña única e inalterable”, sus cartas, sus 
mensajes y la posibilidad de reencontrarla en un próximo traslado.

Así como en la primera parte predominan los símbolos de la madre y de lo femenino 
(Marta, las aguas, la luna, la casa…) en la segunda sobresale el relato del padre. Comienza con la 
imagen del padre creador de la cosmogonía, el dios que fracasa porque no recibe reconocimiento 
de los creados y  por eso deja el bien librado a sí mismo o al esfuerzo del hombre y agita los males 
casi vengativamente ayudado por dioses subalternos mientras contempla ajeno el universo mudo. 
La paternidad cosmogónica carece de sentido tanto como la paternidad equívoca de Zama. Existe 
paralelismo entre el padre creador del mundo quien sentado sobre una roca observa a sus cria-
turas que no pueden devolverle ninguna de sus miradas estremecidas de padre y el padre Zama  
que mira desde una barranca próxima a su frustrada segunda familia. Ya es consciente de su 
progresivo despojamiento: “Necesitaba rigurosamente vivir tomado de las posibilidades  porque 
las cosas- demasiadas cosas- se desprendían de mí. Yo iba quedando desnudo.  Son terribles los 
azotes en las carnes desnudas. “( Di Benedetto, 1967, p. 112) 

En el plano de los valores su código declina visiblemente cuando no defiende el honor de 
una dama, Rita, cuando no acepta  el duelo que le pide el esposo de Luciana, cuando miente en 
el sumario a Ventura Prieto a quien ataca desarmado, cuando se desliga del oriental y cada vez 
más desea que se lo exima de obligaciones peligrosas .Uno de los momentos más significativos es 
aquél en que recibe ofensas del posadero  y piensa que tiempo atrás lo hubiera atacado pero  ya no 
tiene ni espada ni estoque con los que se revivía incluso en el seno materno .La pérdida total de la 
dignidad ocurre cuando envía una nota aceptando la ayuda económica de la mujer de la ventana 
y se vuelca la tinta sobre el escrito;  entonces aplasta las gotas: “ Quería extender la suciedad, que 
todo estuviera sucio” ( Di Benedetto, 1967, p. 140) 

En la tercera parte (1799), Zama tiene aún esperanzas de conseguir el traslado  y el recono-
cimiento a través  de la recuperación heroica de un Zama anterior, “el bravío”, no “el menguado”. 
Por eso forma parte de la expedición contra el  misterioso Vicuña Porto. Desde su alejamiento 
de la ciudad con la tropa, el único espacio que existe es el de la naturaleza: el río, la laguna, el 
pajonal,  y sobre todo el bosque que deben horadar .Han dejado atrás a la sociedad virreinal y 
los únicos códigos vigentes son los de la expedición  o los de los grupos nativos que encuentran 
y a los que deben adaptarse. Las relaciones sociales transcurren con gentes cada vez más margi-
nales: bandidos, aventureros o bien con comunidades extrañas como la de los indios ciegos Sólo 
al pasar a la pretendida acción, Zama se introduce en la problemática de la tierra americana y 
puede entender las penurias de los indígenas, de sus siembra frustradas e inútiles en las que, sin 
embargo persisten :“Le pregunté por el rendimiento de las cosechas- su pan-  a uno de los indios 
que arreábamos. No me entendió. No me era necesaria la respuesta; años atrás me la había dado 
Ventura Prieto aunque nunca me habló de eso”  ( Di Benedetto 1967, p. 171).

Son esos mismos que en aquél pasado suyo de corregidor que antes juzgaba heroico, él 
había contribuido en mayor o menor grado a ahondar en su condición. Analizaba esa imagen 
anterior con  la sospecha de que no tuvo  tanto de aguerrido y temible porque “un corregidor 
de espíritu justiciero que no había utilizado la fuerza puede reducir don facilidad la voluntad 
de esclavos estragados  por meses  de represión, más que violenta, cruel”  ( Di Benedetto, 1967, 
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p. 14) .Logra dilucidar así esa zona oscura que intuía siempre aún con la convicción de su pre-
tendido  heroísmo: “  Por los elementos nobles no dejaba de reconocer algo- lo más-  pringoso, 
desagradable, difícil de explicar como los intestinos de un animal recién abierto” ( Di Benedetto, 
1967, p. 14) No había entendido  el origen de sus percepción de esa imagen sangrienta que se 
corresponde con la sublevación de Túpac Amaru u otras rebeliones del siglo XVIII. Ahora deja la 
historia concebida a la manera europea y penetra en otra dimensión: el oro del Perú, los hombres 
que abandonan la legalidad de las armas españolas y se convierten en aventureros guiados por la 
utopía  del camino del Dorado, la tierra sin mal. Ha pasado al ámbito de los vencidos.  

La empresa contra Vicuña Porto está desde el comienzo signada por el fracaso; es la antie-
popeya. Al partir “No hubo pues revista ni gala alguna”. Zama no tiene mando; quien dirige la 
expedición es el capitán Parrilla. La vuelta a las armas resulta otra muestra del fracaso como lo 
ha sido su pretendida recuperación intelectual. Ni siquiera se produce una batalla pero cuando 
se colocan preventivamente en posición de combate, al olvidar deshacer la formación, los indios 
atacan y matan a varios hombres .La expedición claudica, negocia y el objetivo se convierte en 
algo móvil: “La meta se corre”. Cuando Zama contempla a los muertos se intensifican sus miedos  
y piensa que es mejor no exponerse: “Yo tenía razones superiores porque vivir, no meramente los 
del honor” ( Di Benedetto, 1967, p. 187). La degradación de héroe culmina con una delación a 
destiempo  que lo convierte en encubridor y delator a la vez.  La derrota no acaba con una muerte 
gloriosa, sino con el juicio, las ligaduras y por fin la mutilación  para preservar la vida, retrotra-
yéndose a la animalidad, a la pura condición de la especie, convertido en  un residuo humano.: 
“porque aún sin brazos, sin ojos, podría comer raíces arrancándolas con los dientes; podría rodar 
como un bulto hacia el río” ( Di Benedetto, 1 967, p. 201). Al final Zama envía un mensaje en 
una botella a Marta diciéndole : “no he naufragado”, pero enseguida confiesa que sé que ese men-
saje no tiene destinatario, ni Divinidad ni persona alguna exterior, sino que lo había escrito para 
él .Es el círculo inútil del existir, la libertad intransitiva en medio de la desolación del cosmos.  

Mientras se desdibujan los otros planos alcanza la luz dentro de sí mismo concentrándose su 
visión del hombre y de la existencia. Así encuentra el sentido de la libertad  ”que no está allá sino 
en cada cuál”;  el sentido de la muerte: “Pensé que debía acosarla, intimarla” y define el porqué de 
su vida. “Supe que por la espera. Siempre  se espera más”. También alcanza la total convicción de 
su fracaso: “Pero hice por ellos lo que nadie quiso hacer por mí: decir a sus esperanzas, no” ( Di 
Benedetto, 1967, p. 205). La búsqueda de Vicuña Porto es la búsqueda de sí mismo y entonces 
se desnuda el yo sin crecer que lleva  dentro  cuando en el cierre de la novela reaparece el Niño 
Rubio, personaje simbólico que había intervenido  fugazmente en varios momentos, siempre con 
la apariencia de unos doce años.. Al enfrentarse a él le muestra esa inmadurez en el diálogo final:  
” y le dije a través de una mirada de padre: / No has crecido./ A su vez, con irreductible tristeza 
él me dijo: -Tú tampoco” ( Di Benedetto, 1967, p.206).

Territorio e identidad

En la década del treinta predomina en Argentina el ensayo de interpretación de la realidad 
nacional: Historia de una pasión argentina ( 1933) de Eduardo Mallea, El hombre que está solo y 
espera  ( 1931) de Raúl Scalabrini Ortiz   y  Discusión  ( 1932) de Borges.  Estos debates se extien-
den  hacia la posibilidad de una cultura nacional El peronismo en los años cuarenta y  comienzos 
de los cincuenta, recrea los símbolos de la nacionalidad coincidiendo  de alguna manera con los 
del Centenario para construir el ser nacional. Cuando se publica Zama  en la etapa postperonista, 



86

María Elena Legaz  - Territorio e identidad en Zama, la novela de Antonio Di Benedetto

hacía poco tiempo que Borges había dictado  su famosa conferencia “El escritor argentino y la 
tradición” ( 1953) ya esbozada en épocas anteriores. Di Benedetto  desde el interior del país, re-
toma sus conclusiones: los argentinos no necesitan  vallar su cultura, nuestra tradición debe estar 
abierta a toda la cultura occidental. Escribe en Mendoza una novela que ocurre en Asunción del 
Paraguay sobre un funcionario americano de una administración española 

Encontramos en la novela puntos de contacto con El pecado original de América ( 1954) de 
Héctor Murena, cuyo núcleo ideológico  “Reflexiones sobre el pecado original de América”, data 
de 1948.  En El pecado original de América,  Murena considera que el parricidio es la ley de toda 
vida; recuerda que Zeus expulsa a su padre Cronos del Olimpo para poder reinar. Según Murena 
el problema de América es el grado de frustración y de lentitud con que se cumple  el parricidio.  
América es como un hijo crecido y sin experiencia, un joven senil que vive estancado a la som-
bra de sus padres. El parricidio adquiere sentido sólo cuando se abre poco a poco a nueva vida, 
cuando en la negación subyace una afirmación.  Murena afirma que somos europeos desterrados 
en América y pagamos el castigo por una culpa que desconocemos Debemos abandonar la espera 
y caer en la tierra del tiempo  ya que América es una negación de ese tiempo histórico.( Murena, 
1965) Además, como ocurre en los textos de Martinez Estrada o en los de  Sarmiento, el paisaje 
encarna la soledad, el silencio, la incomunicación. También Zama se encuentra en estado de 
espera y esta  actitud anula la pertenencia a un territorio. Al postular la imposibilidad de una loca-
lización concreta en función de su búsqueda, lo presenta más bien como una eventual creación.“ 
Para nadie existía América sino para mí,  pero no existía sino en mis necesidades, en mis deseos 
y en mis temores “ ( Di Benedetto, 1967, p. 34). América es un territorio insolvente, sin mate-
rialidad, que no puede ser configurado porque todo está en perpetuo movimiento. Noé Jitrik, 
en uno de los primeros estudios  críticos sobre Zama,  considera que el protagonista“ espera de 
la vida cualquier cosa pero siempre en otro lado, nunca en el lugar en que se encuentra y al cual, 
de todos modos, va entregando su vida porque es incapaz de abandonarlo” ( Jitrik, 1959. P. 65  
) . Allí estábamos por irnos y no”, confiesa  el protagonista desde las primeras páginas. El estado 
de espera se  conjuga con  la búsqueda de un objeto cambiante ya sea  el traslado, la paternidad, 
Vicuña Porto…Esa búsqueda lo lleva a no reconocer límites o fronteras: 

La meta al principio incierta  por el único límite de las tierras de los indios catequizados,   
se había extendido  por el dominio de los mitayos y nos llevaba ya hacia el país  nordorien-
tal  de los guananes Parecía correrse, ser un objetivo móvil y así era en verdad  puesto que 
iba con nosotros” ( Di  Benedetto, 1967, p. 186/187)

En un espacio que por nacimiento le es propio, se encuentra a la deriva: aquí o allí es lo 
mismo, siempre tras un objeto incierto porque sólo importa avanzar “. Continuar era ser uno de 
los hombres de la aventura y el crimen. Continuar era también, vivir” (Di Benedetto , 1967, p. 
204). Zama no posee ningún deseo que esté a su alcance y no puede apropiarse de su lugar y de 
su identidad. América es un territorio que tantos hombres del mundo desconocen: espacio ignoto 
y vacío.  Por eso en la región del sueño es donde se afirma la búsqueda imposible. En algunos 
momentos de la novela, Zama ya no puede discernir entre realidad objetiva y fantasía; dos regio-
nes se imponen, la del sueño y la de lo real inasible. “Era así que lo real me resultase inasible y si 
una mujer venía a mí lo hiciera en sueños, nada más” América se construye como una ficción.  

En términos de identidad y más allá de una lengua que tampoco es unívoca como para 
unificar un espacio  (contaminación del español  con el guaraní y con otras lenguas  nativas), la 
escritura tiene importancia especial. Se presenta a través de Manuel Fernández quien al comien-
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zo, cree que ante la ausencia de fines en la creación del hombre, la incerteza de la existencia, se  
afirma la posibilidad de la escritura. ”Los hijos se realizan, pero no se sabe si para el bien o para 
el mal. Los libros sólo para verdad y para la belleza”.(  Di Benedetto, 1967, p. 104). Después, al 
hacerse cargo de la familia americana de  Zama, modifica su creencia, se desprende de la escritura, 
deja el libro que estaba escribiendo en manos de un marinero y el libro viajará hasta encontrar 
su lugar. Este gesto puede convertirse en  una metáfora de la deriva de la escritura en viaje de 
interpretaciones y versiones. A su vez, a Zama la metáfora de la escritura le sirve para encontrar 
el sentido a su vida que ya fue. “El pasado es un cuadernillo de notas que se me extravió” ( Di 
Benedetto, 1967, p. 125 )  Y en el desenlace, la mutilación de sus manos configura la ruptura con 
cualquier posibilidad de escritura. Sólo le queda su voz, la recuperación de su voz.

Ha sido  Juan José Saer, gran admirador de Di Benedetto, quien con sus juicios  críticos 
afirmó desde siempre la consagración de Zama.  En sus ensayos dedicados a la novela deconstruye 
ciertos rótulos que la crítica le había adjudicado, sobre todo el de novela histórica. Para Saer” no 
hay  en rigor de verdad, novela histórica tal como se entiende la novela cuya acción transcurre en 
el pasado y que intenta reconstruir una época determinada” ( Saer, 2014, p 44)”No se reconstruye 
ningún pasado sino que simplemente se construye una visión del pasado” ( Saer, 2014, p. 45), 
Respecto a sus relaciones con los existencialismos, la nueva novela, la experimentación, la recons-
trucción de la lengua dieciochesca, Saer afirma :

 Ni fantástica, ni realista, ni urbana ni rural, ni clásica, ni de vanguardia, ni escapista, 
ni engagée, “ Zama  justamente por no tener cabida en ningún casillero preparado previaa-
mente por los escribientes  de nuestras revistas y de nuestras universidades ,está destinada 
a destellar con luz propia  y a mostrarnos de a ráfagas, a cada nueva lectura zonas secretas 
de nosotros mismos que el hábito de esas clasificaciones oblitera.( …). Esa narración que 
hace como si nos contara hechos transcurridos hace casi dos siglos nos narra sin embargo 
a nosotros sus lectores.” ( …) no honra revoluciones ni  héroes de extracción dudosa y sin 
embargo, a pesar de su austeridad, de su laconismo, por ser la novela de la espera y de  la 
soledad, no hace sino representar a su modo oblicuamente, la condición profunda de Amé-
rica que titila frágil en cada uno de nosotros   ( …) La agonía oscura de Zama es solidaria 
a la del continente en que esa agonía tiene lugar.  ( Saer, 2014, p. 49/50).
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THE NEED FOR CREATIVITY IN THE AUDIOVISUAL 
TRANSLATION OF RHYME IN ANIMATED FEATURE FILMS

LA CREATIVIDAD COMO FACTOR NECESARIO PARA LA TRADUCCIÓN 
AUDIOVISUAL DE LA RIMA EN EL CINE DE ANIMACIÓN

Rebeca Cristina López González
Universidade de Vigo

Resumen 

En tiempos pasados a algunos traductores se les restringía su creatividad, era un privilegio 
exclusivo de los autores que producían obras originales y espontáneas. Sin embargo, sí hay 
espacio para la creatividad en traducción y puede definirse como “nuevas estrategias que 
permiten abordar problemas conocidos o comunes, sean éstos léxicos, sintácticos o niveles 
formales” (El Zawawy, 2008: s. p., mi traducción).
Este artículo aborda la creatividad como factor necesario para el doblaje del cine de ani-
mación y demuestra esta afirmación a través de un conjunto de siete ejemplos en los que 
el traductor profesional creativo logra participar en el doblaje de una serie de películas de 
animación (Bee Movie (2007), Madagascar (2005), Puss in Boots (2011), Shark Tale (2004), 
Wallace and Gromit (2005)) que cumplen con la función de entretener al espectador. Estos 
ejemplos se centran en la rima como reto que exige la utilización de una serie de técnicas 
de traducción de carácter creativo. Por otra parte, cada uno de los casos analizados en este 
estudio se tratará incluyéndose la técnica seguida por el traductor así como las soluciones 
finales halladas por los agentes que intervienen en el doblaje. 
Palabras clave: Creatividad, doblaje, traducción audiovisual, animación, rima

Abstract

In the past some translators were not allowed to be creative, a privilege only for the authors 
who produced original and spontaneous work. However, there is indeed a place for creati-
vity in translation does take place and can be defined as those “novel strategies for dealing 
with familiar or common problems, whether on the lexical, syntactic or formal levels.” (El 
Zawawy, 2008: n.p.) 
The use of creativity is a much need factor in the dubbing of animated feature films and 
this will be demonstrated by using a set of seven examples showing how essential it is to be 
a creative professional translator in the production of a dubbed film in order to achieve its 
entertaining purpose. These examples from Bee Movie (2007), Madagascar (2005), Puss in 
Boots (2011), Shark Tale (2004), Wallace and Gromit (2005) concentrate mainly on rhyme 
as a real challenge demanding the use of creative translation techniques. Furthermore, each 
case analysed in this study will include not only the techniques put into practice by the 
translator but also the solutions provided by the dubbing agents. 
Key words: Creativity; Dubbing; Audiovisual Translation; Animation; Rhyme
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1. Introduction: Creativity for Translators

For some time creativity has seemed to be excluded from the description of a translation 
or the translation activity per se. Only the authors of an original text were entitled to be creative, 
thus, translators were left with the task of transferring the source text as closely as possible into 
another language. As Loffredo and Perteghella have remarked: 

creativity is still regarded as a spontaneous process readily associated with a special indivi-
dual and a sort of freedom, which is sustained by an individualistic conception of authors-
hip… According to this conception, the author freely expresses his thought and feelings in 
writing. (Loffredo and Perteghella, 2006: 9) 

If this is the case, translators deal with the thoughts of others as well as feelings, yet func-
tion as a communicator enabling the transfer of such a subjective content. 

For this reason, creativity needs to be defined in terms of what it can mean in translation 
or more precisely while translating. In other words, it cannot be only understood as the ability of 
producing new and original material but as the translator’s strategies and techniques (Hurtado, 
2001: 286 and 276) put into practice to solve any translation problem or difficulty. This is what 
El Zawawy (2008: n.p.) states while defining creativity for literary purposes: “Creativity in trans-
lation can be defined as coming up with novel strategies for dealing with familiar or common 
problems, whether on the lexical, syntactic or formal levels.”

However, several dilemmas arise for translators. First, there is the eternal debate forcing the 
translator to decide between form and content to produce the TT (target text), and second, the 
selection of the degree of literality during the translational action (Reiss & Vermeer, 1984; Nord, 
1997) or freedom poured into the target text which is conditioned, for instance, by ideology and/
or cultural factors belonging to the target culture.

Creativity in translation is probably the solution to those who say “untranslatable” when it 
seems to them that the linguistic constituents of a text limit the translator’s capacity to render a 
new text in another language. Aranda (2009: 28) explains these limitations by saying that “crea-
tivity is a construct that can overhaul the notion of untranslatability” while giving “voice to the 
intentio of the original not as reproduction but as harmony, as a supplement to the language in 
which it expresses itself.” (Benjamin, 1992: 79)

If creativity can help the translator solve untranslatability, then this action must be carried 
out while considering the function of the TT as Vermeer has evolved in the skopos theory. By 
using this Greek word the fact that the action of translating needs a purpose is made into a rule 
for translators. For this reason, translators must carry out this activity conscientiously being 
aware of the purpose/s of a ST (source text) and above all the purpose/s of the TT due to the 
fact that the translation is done for a specific target audience where “translations introduce new 
concepts, new genres, new devices and mirror the shaping power of one culture on another.” 
(Aranda, 2009: 30)

In accordance with this same idea, Gui (1995) has defined translation as a creative process 
for two reasons as explained by El Zawawy (2008: n.p.):

1- Translation is not merely a transformation of an original text into a literal equivalent, 
but must successfully convey the overall meaning of the original, including that text’s su-
rrounding cultural significance;
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2- The process of searching out a target-language counterpart to a difficult source language 
word or phrase is often creative.

The first idea responds to the intentio of the TT as explained above while the second requi-
res certain procedures or strategies dealt with below. About these, creativity by translators can be 
achieved by following four steps developed by Wallas (1976) in Niska (1998: n.p.):

1. Preparation: the first stage in the process, where the problem is investigated, i.e. accumu-
lating knowledge about the problem to be solved, from memory and other sources;

2. Incubation: a resting phase where the problem is temporarily put aside, if the solution 
is not found immediately;

3. Illumination: a stage where an idea of a solution comes to mind, as a “flash” or “click” as 
the culmination of a successful train of association;

4. Verification: a stage where alternative solutions are tested and their usability is measured. 
It is at this stage that the creative product is born.

These four steps perfectly describe the process undergone by any translator trying to solve 
the obstacles imposed by a ST. Apart from the general steps leading to creativity, specific strate-
gies or translational procedures can be laid out regarding this activity.

Neubert (1997: 19) has observed how this transfer can be considered a creative procedure 
in “Translation: Possible and Impossible”:

In the course of achieving something new, mediators [translators and interpreters] have to 
resort to novel ways of encoding an old message. They are forced to creativity because the 
means of the TL [target language] are not identical with those of the SL [source language]. 
…To arrive at an adequate TL version, new resources have to be tapped. In these efforts, 
creativity plays a prominent role. Creative uses of the target language are the result of the 
various problem-solving strategies applied to any piece of SL text. (Neubert, 1997: 19)

The strategies Neubert is making reference to are “formally characterised as transpositions 
and modulations, i.e. reorderings and recastings of SL features under the impact of the envisaged 
new TL-text.” (Niska, 1998: n.p.) As Niska explains, transpositions are mainly syntactical and 
modulations lexical and they occur in unison and:

while many of these creative mechanisms are predetermined by systemic constraints be-
tween the SL and the TL, finding a particular rendering that fits is rarely the result of a 
one-to-one correspondence. It must either be chosen from various options or newly created 
from scratch. (Niska, 1998: n.p.)

After naming transpositions and modulations as procedures carried out by translators, 
other “creative microstrategies” (Holst, 2010: 6) can be laid out which have a high impact on the 
degree of creativity put into practice in the TT.

These can range from a lower degree of creativity involved in the translational action to a 
higher degree. Starting from the least creative strategy, explicitation can be mentioned. With the 
purpose of making explicit what is implicit, this strategy expands the information given in the 
ST. This expansion can be considered creative because new meaning is added to the text. 
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Next in line is condensation, the usage of which has an opposite result on the TT when 
compared to the previous procedure. Information is made implicit and the TT units might be 
shorter than those observed in the ST. This strategy might demand the target audience’s full 
understanding of the context and ability to read between the lines and apprehend the hidden 
content.

Deleting or omitting might seem to be anything but creative. Yet, some translators could 
consider the taking out of units from the ST with the purpose of being more communicative in 
the TT as creativity. 

Contrary to that, addition can represent the visibility of the translator (Venuti, 1995). New 
units are added to the TT. This added unit can be deduced from the ST and can be more creative 
than explicitation. 

Another of the creative strategies worth mentioning is paraphrasing. The ST content is 
rendered but done freely. When being compared, the elements in the TT might seem different 
from the ST. Yet, the contextual meaning from the ST is fully included in the TT.

Without necessarily rendering any contextual meaning, adaptation is one of the most crea-
tive strategies since it can recreate the effect of a ST element in the TT. One of the frequent 
usages of adaptation takes place when cultural references need to be translated. This strategy is 
close to paraphrasing and oblique translation. 

Martí Ferriol (2010: 91-94) has proposed a taxonomy of 20 translation techniques applied 
to the dubbing and subtitling of films. Among these, 8 would be of a creative nature: Descrip-
tion, Addition, Amplification, Modulation, Variation, Substitution, Adaptation and Discursive 
Creation. According to this author, a term or expression can be described in order to clarify its 
form or function (Description). The translator might add linguistic elements which comply 
with the phatic function of language but, which, at the same time, do not add any relevant 
information (Addition). Or he/she may include further explanations which are not part of the 
source audiovisual text (Amplification). Martí Ferriol also explains that when lexical or structural 
changes modify the target text, the point of view of the translated text will change. This is known 
as Modulation. Out of the 8 techniques mentioned so far, 2 are specific to the dubbing process 
according to this author. First, Variation, which is the change of linguistic or paralinguistic (ges-
tures and intonation) elements, this is the textual tone, style, social or geographic dialect. And 
second, Linguistic or Paralinguistic Substitution, which entails the substitution of paralinguistic 
elements for the linguistic ones. 

To end the description of creative techniques according to Martí Ferriol, two need to be 
defined. Adaptation, which demands the substitution of one cultural element for another that 
belongs to the target culture. And Discursive Creation used as an ephemeral equivalent which is 
out of context. 

All these strategies help the translator when trying to develop this activity and as seen be-
low some can be labelled as exclusive of the dubbing process. However, there is a need to draw 
attention to how rhyme is dealt with in to-be-dubbed films. 

2. Being Creative while Translating Audiovisual Texts: Dubbing Poetry and Rhyme

So far, creativity has been the main concept dealt here with regard to translation. As seen, 
written texts and more specifically literary translation allow the usage of certain strategies favou-
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ring creativity. However, when the type of text to be translated involves other codes besides the 
written one, creativity might be at risk. This is the case of audiovisual texts. These can be defined as: 

A text which is transmitted through two channels of communication, the acoustic and 
the visual ones, and its meaning is weaved and produced as a result of the confluence and 
interaction of diverse signifying codes, not only the linguistic code. (Chaume, 2004: 15, 
my translation)

Characterized by combining a series of codes, besides the linguistic one, audiovisual texts 
gather four macrocodes which according to Casetti and di Chio (2007: 68-100) and Chaume 
(2004: 18-19) are the following: a) The technological code. b) The sound code. c) The visual 
code. And d) The syntactic code, also called montage. 

Within the modalities of Audiovisual Translation, Dubbing has been categorised by Chau-
me within the revoicing group (2012: 5) and has been defined by Ávila as:

an audiovisual strategem in which actors speak with a different voice and language (…) 
dubbing can be defined as the recording of a voice synchronised with the lips of a visual 
actor or a specific reference imitating the closest, most faithful interpretation of the original 
voice. The sole function of dubbing is to carry out a change in language of the audiovisual 
work in order to ease understanding by the public it is directed to. (Ávila, 2009: 18, my 
translation)

The particularities of dubbing have been described by Inigo Ros and Westall (1998: 91-92) 
after having spotted the main difficulties audiovisual material might cause to translators:

The translation of audiovisual material presents problems which are completely different 
from those of classical translation, traditionally based in the written medium. It is not 
simply a question of transferring to a second language what has been stated in the first, but 
rather of the translator’s need to focus on technical aspects as well as linguistic ones. 

Both authors, Inigo Ros and Westall, also agree on the fact that “dubbing offers several 
advantages”:  

it facilitates the continuity of the film; it permits the reproduction of dialectal elements; 
it even allows for the reproduction of the subtleties of an actor’s voice, the transmission of 
puns, irony or sarcasm (which is usually lost in subtitled versions) as well as other typical 
features of the spoken language. Dubbing also allows the translator (92) to include ele-
ments which might otherwise be eliminated (such as strong language, jargon or colloquial 
terms). Nevertheless, dubbing also presents problems such as the coordination of the words 
in the target language (TL) with the movements of the actor’s mouth. (Inigo Ros and 
Westall, 1998: 91-92)

Dubbing has the added advantage of increasing the possibilities of distinguishing several 
genres within the same film or among different films (Agost, 1999: 31, 40). According to Agost 
there are four main genres under which all sorts of audiovisual material can be classified and du-
bbed. These are distributed as follows: Dramatic, Informative, Commercial and Entertainment. 
Under the Dramatic genre different types of films “westerns, science-fiction, crime, comedy, dra-
mas, etc”, series, soap operas, tv films, documentaries, filmed theatre, literary and musical films, 
filmed opera and songs, cartoons and animated films can be found. 
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Going one step further, Chaume also describes the different genres which stem from audio-
visual texts and considers of utmost importance the recognition of specific conventions for each 
type by the translator, who in the TT (Chaume, 2012: 14):

(films, television series, cartoons or documentaries) should follow certain specific conven-
tions that help audiences to recognize them, and watch them in a particular way, thereby 
maximizing their success. 

For this reason the dubbing of each genre will be different.
The substitution of one soundtrack for a new one must maintain according to Agost (1999: 16): 

a) Character synchronism: This is the harmony between the voice of the actor who dubs 
the film and the actor’s image and gestures on screen.

b) Content synchronism: The new text needs to be coherent with regard to the plot of the 
story.

c) Visual synchronism: Harmony between visible articulatory movements and the sounds 
that can be heard. 

Keeping synchronism up to different ranges of quality standards produces different types 
of audiovisual texts. Those demanding higher quality are broadcast at the cinemas whereas te-
levision series, documentaries and cartoons demand a lower degree of synchronism. This point 
of view regarding the dubbing of cartoons and animated feature films has been questioned by 
authors such as Ávila (2009: 110) and Lorenzo (2000: 25) who see the need to produce translated 
texts which will adjust to the character’s movement of the lips. This is due to the technical impro-
vement and animation advances which naturally imitate human mouth articulation: 

Furthermore, generally-speaking the limited range of gestures which animated films con-
tain makes this adjustment less demanding than in those audiovisual texts with human 
protagonists.  However, technological advances in this field are being developed which 
produce more realistic designs demanding more exact adjustments, especially in the case of 
humanized cartoons. (Lorenzo Garcia, 2000: 25, my translation)  

Hence, lip or visual synchronism can be a factor to be taken care of while dubbing 
animated feature films due to the fact that the first exhibition of these films will take place 
in movie theatres where synchronization mistakes will be easily spotted. This means that the 
length of the sentence, or isochrony or ‘spatial synchrony’ as Mayoral et al. (1988: 359) have 
named this constraint, together with time restrictions and character lip movement cannot be 
overlooked.

2.1. Dubbing Constraints and Creativity in Translating Poetry

Chaume (1998: 18) has insisted on the constraints (formal, content, texture and semiotic) 
imposed by the visual narration on the dubbing process, since this narration cannot be manipu-
lated demanding the search for “isotopic solutions in the verbal subtext, where [translators] are 
allowed to manipulate”. “In other words, the translator is obliged to create”. (Ibid.) Also, apart 
from explaining each of the abovementioned constraints, this author affirms that precisely it is 
the existence of constraints which allows the recreation or creativity of the translator: 
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We can get away from the source verbal subtext and even from the source acoustic subtext 
–we can manipulate the soundtrack too-, but moving away from the visual subtext would 
lead to a lack of textual coherence that could lead to a total misunderstanding of the film. 
(Chaume, 1998: 18)

In other words, thanks to the constraints imposed by the audiovisual text, translators can 
be creative and consequently, enrich the final product. 

Precisely, if constraints are to be thought of as obstacles posed to translators, the appearance 
of a poetic text or a rhyme to be dubbed in a film might also be seen as an extra difficulty which 
can be included within the formal and content constraints enumerated above.  

In fact, the translation of poetry has been for long an activity labelled as impossible, toge-
ther with the translation of humour. A few examples of this line of thought can be traced in Pérez 
Romero who titled her paper “The Translation of a Poem: An Impossible Challenge” (1988: 
69-94, my translation) and Herrero Cecilia (1995: 273) who admits that more authors share the 
opinion that poetry cannot be translated, even if he defends the possibility of translating rhyme 
if this activity is understood as recreation, re-elaboration and rewriting. 

Despite this assumption of impossibility which sounds more like surrender, poetry is trans-
lated, as many other texts which count on content and expression (Hjelmslev, 1971). All texts 
(including here audiovisual texts), which once translated cannot comply with the fidelity requi-
site, are transferred from one language into another even if these include poetry is some of their 
parts or their totality. Just as Torrent-Lenzen states:

Of course it is possible to translate poetry and to also adequately translate a poem, but the 
receptor, whether reader or critic, must be able to accept translator’s license, above all if 
the translation is claimed to be poetic by name and when the text in the original language 
combines special characteristics. (Torrent-Lenzen, 2006: 28, my translation)

In fact, the set of examples dealt with here are a clear demonstration of two kinds of special 
characteristics. As described below, on the one hand, the source texts are part of audiovisual texts 
with their constraints, codes and channels, and on the other, these source texts include short rhy-
mes which put the translator to the test. This translator, which Torrent-Lenzen defends, becomes 
part of the creative process by allowing the choice of any translation strategy to solve the problem 
posed by a poem (in her opinion, this would be the translator’s license) leading to the production 
of a target text which may be creative. 

Regarding rhyme, Torre has affirmed that:

Nowadays, no one denies the decisive importance of rhythm, not only of verse, but also 
in what is called artistic prose.  Rhyme, on the other hand, is not generally considered a 
relevant factor of the O.L.T. [the original language text] to be reproduced to the target text 
language T.T.L. [the target text language] as well as other traditional proceedings used in 
metric forms of modern European languages. (Torre, 1994: 166, my translation)

Rhyme according to Torre’s point of view would not be such a relevant factor which de-
mands a reproduction to the target text. Yet, not all translators would agree with this previous 
statement (see Torrent-Lenzen, 2006: 30), since rhyme might fulfil a specific function on the ST, 
or more importantly, on the target text if Translation Studies’ functionalist approaches are to be 
followed in the production of the target text. 
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Even the constraint imposed by visual synchronism demands a careful rendering of the tar-
get dubbed text. Articulatory movements of the actors on screen and other sounds such as other 
characters’ laughs impose the introduction of some humorous element which can be achieved 
with the use of a rhyme. 

In answer to the question, how should poetry and rhyme should be translated, Bousoño 
(1962: 372) has stated first the difficulty of translating poetry based on rhythm, rhyme and other 
phonic expressive resources. Torrent-Lenzen (2006: 32) remarks the need to reproduce rhymes 
on the TT and also to consider the expression and content of these poetic texts. In this author’s 
opinion, content and symbols are more important than keeping the same structure of the rhyme 
in the TT. Álvarez Sanagustín (1991: 266) has enumerated the steps he recommends to translate 
poetry, these recall Torrent-Lenzen’s method:

As an active reader, the translator should (or could) follow the guidelines described here: 
Firstly, perceive the work, i.e., to capture all the formal complexity and textual semantics 
faced. This mental sacrifice of perception, based on the analysed text as well as in the tradi-
tional and literary culture being inserted, would lead to, secondly, the representative phase. 
Here the translator imagines the work in the target language. It is more a matter of reliving 
than living out the work as an event, calculating its effects and the sense of direction it should 
take “ with the maximal clarity and liveliness” to the new language. Finally, the expressive 
phrase: Readers express in the new language the fruit of their experience. In this phase two 
possibilities arise: A translation as a personal reading and interpretation or a translation 
with more content, as a resource for the enjoyment of other readers. That is to say, a more 
open translation for future interpretations. (Álvarez Sanagustín, 266 :1991, my translation)

Perception, Representation, Imagination and Expression are then the steps which can gui-
de translators on their aim to translate poetry and rhyme. The third step, Imagination, is closely 
related to creativity since creativity stems from one’s capacity to imagine.

3. Dubbing Animated Feature Films 

In order to discover some of the creative translation initiatives, the translation of rhyme 
will be presented here as an example of the need to go beyond the limits of the ST in terms of 
faithfulness (understood in this paper as the literal translation of the ST). Some of these rhymes 
have been extracted from 5 DreamWorks animated feature films which belong to the first decade 
of the 21st Century. However, before concentrating on the examples, there is a need to know 
more about animation, its main characteristics and the agents involved in the dubbing process 
of these films.

3.1. Animation: Some Characteristics 

As one of the genres frequently dubbed all over the world, even in subtitling countries 
(Gottlieb, 2004; Chaume, 2012; Cui, 2012), cartoons and animated films can be one of the 
appealing markets for translators. As Cui explains: 

it is self-evident that one of the major reasons why both dubbing countries and subtitling 
countries choose to dub the translated cartoons rather than subtitle them is that children, 
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the most likely target audience of cartoons, in general, have not developed their reading 
capacity as fully as most adults have to focus their attention on reading subtitles all through 
the length of the films. (Cui, 2012: 124)
The lack of written text in this modality of revoicing, except for some occasional short 

sentences which clear out specific content, draws the attention of the audience towards what can 
be heard, in this case the voices of the characters. When it comes to cartoons these voices are re-
corded in the ST as part of the original soundtrack which will be dubbed as well into the TT. The 
usage of special voices with a particular pitch or tone exaggerate the personality of the characters 
and serve as clues as for what kind of character children are watching.

Also, one should notice that animated films and cartoons are not addressed exclusively to 
children. Several authors have demonstrated and analysed this fact (Lorenzo & Pereira, 2001: 
193-204; Lorenzo García, 2008: 89-105; Reyes Lozano, 2007; Vázquez García, 2010: 95-106; 
Zabalbeascoa, 2000: 19-30). Probably as a result of this, cartoons count on the participation of 
famous actors, both in the ST and TT, who use their voices to improve the audience’s experience 
(adults mainly and perhaps teenagers) with relation to the character they are interpreting. 

Cartoons and animated films are also considered “action-oriented” films (Cui, 2012: 124) 
in which a plot is developed to quite often teach a lesson to young viewers and morals. 

The task of translating cartoons and animated films demands “a greater deal of creativity” 
(Cui, 2012: 125) than the translation of live-action films. Although in the past some of the cons-
traints regarding the dubbing of cartoons, in this case, lip synchronization among the other types 
described above, did not demand high quality, nowadays technological advances in computer 
animation have expanded the possibilities of facial movement, thus demanding more attention 
on the translators, dialogue writers and dubbing assistants side. 

These characteristics must be regarded as the prompts that help the people involved in 
the dubbing process carry out this activity. The next section deals with the group of people who 
participate in this process. 

4. Creativity and Dubbed Animated Films: Some Examples

So far, focus has been made on two main concepts, the first is creativity, its purpose in a 
text and creative translation techniques, and second is audiovisual translation, the audiovisual 
text with its codes and types. Included in the latter, dubbing has been the revoicing activity cho-
sen to be studied in terms of creativity. As briefly mentioned above, the material under analysis 
corresponds to a set of films belonging to the same studio, namely, DreamWorks SKG. Among 
twenty-one out of more than the twenty-five released films to date, 62 examples have been found 
in which rhymes had been introduced with different purposes in the ST. The translator’s task 
became more complex due to the fact that not only the words on the ST needed a translation to 
be reproduced by the dubbing actor or voice talents as named by Chaume (2012: 30), but the 
rhythm of the text stood in need of achieving a specific purpose under the imposed rhyme. The 
difficulty of the assignment consisted in fulfilling the three types of synchronization described 
above so as to adapt to the constraints imposed by the audiovisual translation while keeping the 
function of the rhyme in the TT. In terms of quality of the work translated, the four macrocodes 
previously analysed had to be considered by the translator in order to receive the full message 
sent by the film because not only the words in English had to be translated into Spanish but the 
context had to be part of what was being translated and how as well.
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All these specificities were considered when extracting some of the examples included he-
rein. The purpose of these examples is to show how the translator needs to combine all the in-
formation he/she receives through the film in order to produce a new version. These new lines fit 
within the purpose of the TT and mainly respond to the creativity of the translator and dialogue 
writers. These examples also include which creative translation technique (as discussed above) has 
been put into practice. 

4.1. Example No. 1: “Any Shark try to mess around in Oscartown is goin’ down” > “Al 
tiburón, que se ponga vacilón, con este tiburón, le daré un palizón. Sí ha rimado, me ha 
salido que ni pintado”

This first case is an example of the challenge posed by rhyme when linguistic transfer is 
required. In this film, Oscar is the main character, a small and colourful fish who speaks English 
with an Afro-American accent. His aural style and register is then distinctly marked in a way 
revealing his attitude and personality. Through the acoustic channel and linguistic code Oscar 
utters on screen colloquial expressions such as “mess around” and “going down” which demand 
a similar register in the TT while keeping the playful rhyme. Here visual constraints (visual 
synchronism) might be an obstacle for the translator who needs to consider the movement of 
Oscar’s lips and the timing in order to create a similar effect on the Spanish audience (content 
synchronism). Adding and paraphrasing help achieve this same effect in Spanish, for this reason, 
words like “vacilón” and “palizón” which rhyme with the word shark in Spanish “tiburón” have 
been chosen. Another strategy developed by the translator is to add a second rhyme in Spanish by 
using the suffix “-ado” which is a past participle ending. The final effect maintains its humorous 
origin for the Spanish audience. 

Table 1: Shark Tale

Film 
Shark Tale 

hh.mm.ss
00 : 30 : 
44

Creativity / Dubbing Rhyme 

Translation Technique: Addition and Paraphrasing

ST (English): TT (Spanish):

Oscar: Katie, I’m gonna keep it real. I can call 
you Katie? Right?
Katie: Of course.
Oscar: Any Shark try to mess around in 
Oscartown is goin’ down. Yeah, it’s poetic. In 
the heat I get poetic. 

Óscar: Katie, voy a ser realista. Puedo llamarte 
Katie, ¿verdad?
Katie: Claro.
Óscar: Al tiburón, que se ponga vacilón, con este 
tiburón, le daré un palizón. Sí ha rimado, me ha 
salido que ni pintado.

Context: Oscar became famous in the reef after slaying the shark. A journalist (Katie) interviews he 
hero. Oscar takes advantage of the situation to boast about his skills. 

4.2. Example No. 2: “When a zebra’s in the zone, leave him alone” > “Cuando la cebra 
cavila, déjala tranquila” 

It might be difficult to exactly define the phrase “to be in the zone” in English. Here as in 
the previous example, the Afro-American jargon used by Chris Rock can condition the type of 
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rhyme to be created. ‘To be in zone’ has been defined in the Urban Dictionary as “Being com-
pletely unaware of what’s going on around you” or “increased focus and attention”. These entries 
are related to the meaning of the verb “cavila” in Spanish which is a synonym for ‘thinking’. The 
couplet used in Spanish literally expresses the idea presented in English except for its register 
which is richer in the Spanish version. As in the previous example, the audiovisual text imposes 
its restrictions on the translator who needs to consider Marty’s mouth movements and the length 
of his aural production in order to produce the target text’s Spanish rhyme. 

Table 2: Madagascar

Film: 
Madagascar

hh.mm.ss
00 : 01 : 20

Creativity / Dubbing Rhyme

Translation Technique: Literal Translation 

ST: TT:

Marty: Alex. Do not interrupt me when I’m 
daydreaming. When a zebra’s in the zone, leave 
him alone. 
Alex: Come on Marty, just wanted to wish you 
a happy birthday. 
Marty: Hey, man, thanks. 

Marty: Alex. No me interrumpas cuando 
sueño despierto. Cuando la cebra cavila, déjala 
tranquila. 
Alex: Venga, Marty. Que yo solo quería 
felicitarte. 
Marty: ¡Eh! Men, gracias. 

Context: Marty dreams about a life in the wild running through the jungle free. Alex brings him 
back from his dreams to the New York Zoo.

 
4.3. Example No. 3: “Big show about to start. Check out the zebra taking care of biz” > 
“El espectáculo va a empezar. Miren como esta cebra pone a la gente a gozar”

DreamWorks’ Madagascar counts on Marty as the character who initiates the plot of the 
whole saga. Here this zebra’s lines presented through the acoustic channel and linguistic code 
do not introduce a rhyme which in turn has been included in the Spanish dubbed version. The 
translator has created a couplet with the suffix of the Spanish infinitive “-ar”. At the same time, 
the Spanish rhyme compensates for any missing joke which might have been lost during the du-
bbing process. Also, the use of the verb “gozar” (enjoy) has in Spain’s Spanish a Cuban geographi-
cal connotation which fits with Marty’s Cuban accent. In other words, Marty is Afro-American 
in the ST whereas in the analysed dubbed version, Marty is Cuban. 

Table 3: Madagascar

Film: 
Madagascar

hh.mm.ss
00 : 04 : 44

Creativity / Dubbing Rhyme

Translation Technique: Domestication / TT 
adaptation 

ST: TT:

Marty: Gather around, people. Big show about 
to start. Check out the zebra taking care of biz. 
That’s right. 

Marty: Acercarse, peña. El espectáculo va 
a empezar. Miren cómo esta cebra pone a la 
gente a gozar. 

Context: The Zoo opens its doors to the public. Each animal does its show to entertain visitors. 
Marty attracts children with his moves. 



100

Rebeca Cristina López González -The need for creativity in the audiovisual translation…

¡4.4. Example No. 4: I feel like a mile-high pastrami on rye on the fly from the deli in the 
sky! > ¡Me siento como un fabuloso filete de oso sabroso jugoso y apetitoso!

An elaborate rhyme, the English version poses a real challenge to the dubbing agents. The 
[aɪ] sound prevails, being this substituted for the Spanish “-oso” used to indicate the quality, 
similarity or abundance of a thing. As explained by Díaz García and Martín Velasco (2012: 289) 
this suffix has a Latin origin and was early documented being very productive in terms of word 
formation despite its progressive decrease in use. In the analysed Spanish rhyme, the abuse of 
this suffix (-oso) favours the creation of humour especially among the youngest audience who 
enjoys simple riddles and sound repetition. This example has also been communicated through 
the acoustic channel and the linguistic code which means that the audience can see on screen 
how his words come out of his mouth.

Table 4: Madagascar

Film: 
Madagascar 

hh.mm.ss
00 : 57 : 23

Creativity / Dubbing Rhyme 

Translation Technique: Adaptation 

ST: TT:

Alex: I feel like a mile-high pastrami 
on rye on the fly from the deli in the 
sky!

Alex: ¡Me siento como un fabuloso 
filete de oso sabroso, jugoso y 
apetitoso!

Context: Alex is starting to feel free and wild in the island. He feels 
extremely hungry and cannot think of anything but food. He needs meat and 
sees all his friends as if they were steaks. 

4.5. Example No. 5: “From this day forth, it shall be known… Never alone, always together… 
Humpty and Puss. Brothers forever!” >  “¡De hoy en adelante, de todos será sabido,… Jamás 
solos, con gracia y temple… Humpty y Gato… Hermanos para siempre!”

The appearance of a character such as Humpty Dumpty in Puss in Boots, constitutes itself 
a literary allusion to Nursery Rhymes evoking the general public’s childhood. Here the dubbing 
agents face the double task of transferring the imitation of the old English style provided by the 
use of the formal future form “shall” and the adverb “forth” also from Old English together with 
the final sound [ər] at the end of words such as “together” and “forever”. The Spanish version is 
able to surmount both difficulties which are communicated through the acoustic channel and 
linguistic code. First, the Old English touches are translated into the emphatic use of the passive 
future form which added to words such as “gracia” and “temple” adapt the style of the ST. The 
rhyme is achieved thanks to the repetition of the sounds [ple] y [pre].
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Table 5: Puss in Boots

Film: 
Puss in Boots

hh.mm.ss
00 : 25 : 09

Creativity / Dubbing Rhyme 

Translation Technique: Adaptation 

ST: TT:

Humpty: From this day forth, it shall 
be known…
Puss in Boots: Never alone, always 
together…
Humpty: Humpty and Puss.
Humpty and Puss in Boots: Brothers 
forever!

Humpty: ¡De hoy en adelante, de 
todos será sabido,…
Gato con Botas: Jamás solos, con 
gracia y temple…
Humpty: Humpty y Gato.
Humpty y Gato con botas: Hermanos 
para siempre!

Context: Young Puss in Boots and Humpty become friends, after Humpty’s 
help. Blue Boy insulted Puss and Humpty went to his rescue. Puss wants 
to be part of Humpty’s adventures and both seal their friendship with this 
rhyme.  

4.6. Example No. 6: “Good night, sleep tight, and don’t let the bed bugs bite.” > “¡Buenas 
noches! ¡Qué descanséis! ¡Y con los angelitos qué soñéis!”

This popular Nursery Rhyme in English has been humorously introduced in DreamWorks 
stop-motion film Wallace and Gromit: The Curse of the Were Rabbit. The scene presents some of 
Wallace’s neighbours saying good night to their contest vegetables by reproducing the lines of 
this rhyme. Considering that crops are constantly attacked by insect predators it is funny to see 
how gardeners warn their precious plants about the bites of bed bugs. In the translation of this 
Nursery Rhyme, the dubbing agents opted for adaptation or what could be considered an ex-
treme domestication (Venuti, 1995) technique. The traditional rhyme (Good night, sleep tight, 
/ Don’t let the bedbugs bite, / Wake up bright / In the morning light / To do what’s right / With 
all your might) is suited to adapt the Spanish target culture whose rhyme is more familiar with 
angels than insects (¡Buenas noches! ¡Qué descanséis! ¡Y con los angelitos que soñéis! Literally in 
English: Good night! Rest! And dream with the angels!). Unfortunately, the humour included 
in the English rhyme is lost in the Spanish version of this Nursery Rhyme. Therefore, the ST 
intended humour depends exclusively on the images of the film.

Table 6: Wallace and Gromit: The Curse of the Were Rabbit

Film: 
Wallace and 
Gromit

hh.mm.ss
00 : 21 : 07

Creativity / Dubbing Rhyme

Translation Technique: Adaptation 

ST: TT:

Neighbour 1: Good night!
Neighbour 2: Sleep tight!
Neighbour 3 (Mrs Mulch): And 
don’t let the bed bugs bite.

Vecino 1: ¡Buenas noches!
Vecino 2: ¡Qué descanséis!
Vecina 3 (Señora Mantillo): ¡Y con 
los angelitos que soñéis!

Context: In this scene, all neighbours say good night to their competition 
veggies and set their alarms sold by Anti-Pesto, Wallace’s company. 
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4.7. Example No. 7: “Working together! That’s the bee way! We’re not made of Jell-O 
we get behind a fellow. Black and yellow! Hello!” > “¡Así somos las abejas, no somos un 
avispero, apoyamos al compañero! ¡Amarillo y negro! ¡Me alegro!”

To end this set of examples, creativity is once more needed to deal with the couplets Barry 
uses in his speech to other bees towards the end of Bee Movie. Here the sound at stake is [ou] 
which has been adapted into the Spanish repetition of the sounds [ero] and [γro]. At the same 
time, Barry’s motto demanded in Spanish a word which could rhyme with the word “negro” 
(‘black’ in English) and fit the context provided by the script and scenes of the film. This com-
plicated task also demanded the comparison of species in the target language, with references to 
wasps (“avispero”) creating a humorous speech for the Spanish audience. 

Table 7: Bee Movie

Film: 
Bee Movie

hh.mm.ss
01 : 10 : 50

Creativity / Dubbing Rhyme

Translation Technique: Adaptation 

ST: TT:

Barry: That’s why I wanna get bees 
back to doing together what we do 
best! Working together! That’s the 
bee way! We’re not made of Jell-O 
we get behind a fellow. Black and 
yellow! 
Bees: Hello!

Barry: Por eso quiero que volvamos 
a hacer lo que mejor sabemos hacer, 
trabajar en equipo. ¡Así somos 
las abejas, no somos un avispero, 
apoyamos al compañero! ¡Amarillo 
y negro!
Todas las abejas: ¡Me alegro!

Context: All bees work together to help Vanessa land safely the airplane. 
Barry sees the potential of how team work among bees will help them save 
the flight’s passengers. 

5. Conclusions 

As described in detail above, some examples of rhyme found in animated feature films have 
been shown to exemplify how these are tackled by the dubbing agents. They need to work in a 
creative manner in order to surmount the constraints or restrictions imposed by the audiovisual 
text. The examples which have been analysed here have been transmitted through the acoustic 
channel and linguistic code, which means that the translator must also carefully pay attention 
to lip synchronization in order to produce a rhyme that will coincide in terms of space and time 
with the aural production uttered by the animated character. 

Among the 7 cases studied here, adaptation was the technique chosen in 5 out of the 7 
examples shown. The combination of addition and paraphrasing allowed the translation of one 
of the cases and surprisingly, literal translation eased the translation of the remaining case. Adap-
tation, as discussed briefly above, can be classified as a rather creative technique, together with 
addition and paraphrasing. But can literal translation really be considered creative? The answer 
to this question is affirmative since the choice of words needed to transmit the idea is a creative 
act. As seen in the case described above, the meaning of the expression “to be in the zone” has 
been translated as “cavilar” (think, in English), an unusual verb in aural day-to-day Spanish usage 
and considered by the audience to be a geographical area far from Spain and suitable for Marty’s 
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Cuban accent. The translator, as well as the rest of the dubbing agents, has had to be creative to 
be able to decide on and devise a way to keep the meaning included in the source text but slightly 
changing connotations to fit into the Spanish voice talent’s requirements.

Rhyme Rhythm has been generally transferred into rhyme. However, the creativeness of 
the texts produced should be discussed. The fact that the production of both the source text and 
target text rhyme is deceptively rather simple (by choosing couplets and vowel repetition) yet, 
this does not mean that these texts lack creativeness. DreamWorks introduces rhyme in some of 
its productions, probably with the purpose of creating extra entertainment and laughter among 
the audience, especially among the younger ones. As González Vera (2012: 58-59) observed in 
Shrek and Shrek 2, the use of nursery rhymes in these films is aimed at “entertaining and relaxing 
the child”. Words, gestures, music and movement are part of the appealing power of rhymes and 
puns. Here, simple rhyme cannot be considered inartistic or lacking creativity since the audience, 
who will enjoy these short extracts, is fond of this play with words and sounds.

Taking into account these conclusions, there is a need to conduct further study which 
will enable a classification of each of the cases of rhyme spotted in DreamWorks films  in order 
to first, reveal how these cases are used to entertain the audience (considering the channels and 
codes through which rhyme is being communicated), second, to observe more cases of how these 
have been dubbed into Spanish and third, to discuss the translation techniques that have been 
chosen by the dubbing agents to transfer the rhyme. These further results will then confirm more 
substantially that the work of a translator can be considered to be creative. 
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Resumen

Este trabajo se ocupa de la traducción audiovisual (TAV) de los elementos culturales in-
cluidos en el cine de animación actual. Se pretende mostrar mediante cuatro ejemplos, 
extraídos del corpus analizado, cómo el doblaje es una modalidad de la TAV que convierte 
en accesible el contenido humorístico cultural e intertextual. 
Palabras clave: doblaje, animación, accesibilidad, elementos culturales, intertextualidad. 

Abstract 

This study tackles the audiovisual translation (AVT) of cultural references included in cur-
rent animated feature films. Four examples, extracted from the analysed corpus, will show 
how dubbing, as a modality of AVT, can render accessible the humoristic cultural and 
intertextual content which is part of these films. 
Keywords: dubbing, animation, accessibility, cultural references, intertextuality. 

1. La accesibilidad y las modalidades de traducción audiovisual

Dentro del campo de la traducción audiovisual (TAV), Díaz (2005, p. 4, mi traducción) 
define la accesibilidad como un servicio que se ofrece a los espectadores de un programa audiovi-
sual para que puedan consumirlo y disfrutarlo, teniendo muy presente que la audiencia meta a la 
que se dirige el programa en cuestión se caracteriza por una determinada discapacidad sensorial, 
generalmente auditiva y/o visual. Así, la TAV se convierte en una actividad que da acceso a los 
productos producidos en una cultura al trasvasarse a la cultura meta. Cuando se aborda el con-
cepto de accesibilidad se tienen en cuenta modalidades como la subtitulación, que “proporciona 
una transcripción en la pantalla de los diálogos reproducidos por los personajes, así como la 
información complementaria que permite que los espectadores con discapacidad auditiva identi-
fiquen a los personajes y puedan acceder a la información paralingüística y efectos especiales que 
no pueden oír de la banda sonora” (Díaz, 2005, p. 4, mi traducción), o la audiodescripción, que 
“consiste en transformar las imágenes en palabras que se reproducen durante los intervalos de 
silencio de los programas audiovisuales o actuaciones en directo” (Díaz, 2005, p. 4, mi traduc-
ción) dejando a un lado al doblaje. Esta modalidad extendida por algunos de los países europeos 
(Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, República Checa, Turquía y 
Ucrania) se define según Chaume (2012, p. 6) como el “reemplazo de los diálogos de la versión 
original de una película por otros traducidos que se han grabado en la lengua término” (Chaume, 
2012, p. 1, mi traducción) y no deja de ser similar a la audiodescripción como afirman Bourne y 
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Jiménez (2007, p. 176). Estos autores opinan que la audiodescripción “representa un caso especí-
fico de texto traducido con restricciones, aunque similar a otros tipos de TAV, como el doblaje”. 
Tal y como explican ambos autores, el texto término está condicionado por la información visual 
que aparece en la pantalla y por la cantidad de espacio/tiempo disponible entre los diálogos para 
insertar la descripción. Los condicionantes impuestos por el doblaje (sincronía labial y espacial) 
se acercan a los de la audiodescripción, puesto que el marco temporal dictamina la cantidad de 
versión traducida que podrá incluirse en la producción audiovisual, mientras que el espacio im-
puesto por el movimiento de los labios dictaminará la extensión de la versión traducida. 

Más allá de las semejanzas entre estas modalidades, lo que se convierte en el objeto central 
de este trabajo es la necesidad de reivindicar al doblaje como modalidad de TAV que debe englo-
barse dentro de la accesibilidad. Desde el momento en el que el espectador requiere una versión 
doblada a su idioma de una película para poder comprenderla, se entiende que no tiene acceso a 
ese producto audiovisual que le resulta incompresible. El espectador padece una incapacidad de 
comprensión que resuelve el traductor junto a los demás agentes involucrados en el proceso de do-
blaje. Por lo tanto, el estudio del doblaje dentro del ámbito de la accesibilidad cobra sentido. Este 
punto de vista en el que el doblaje puede entenderse como una vía para la accesibilidad del conteni-
do audiovisual ya lo defendió Díaz (2005, p. 4) al afirmar que la accesibilidad es un denominador 
común que puede englobar las prácticas traductivas mencionadas hasta aquí, dado que el objetivo 
del proceso traductivo es el mismo: facilitar el acceso a una fuente de información y de entreteni-
miento que de otro modo sería hermético. Ya no importa, entonces, si la barrera es lingüística o 
sensorial porque cualquiera de las modalidades de TAV nos permitirá acceder a esta información.  

2. El doblaje de la cultura 

2.1. El elemento cultural

Por otra parte, en el producción de una versión doblada, los traductores se preocupan por 
la creación de un lenguaje cercano a la lengua oral tal y como afirman Baños y Chaume (2009). 
Se trata de la llamada oralidad prefabricada definida por Chaume (2012, p. 185, mi traducción) 
como: “un tipo de discurso oral que puede parecer espontáneo y natural pero que en realidad se 
planifica, se finge y es falso. Es una de las características del registro del doblaje”. Baños distingue 
entre dos tipos de características propias de esta falsa oralidad: 

 […] pretendidamente espontáneo, pero elaborado, que compartirá numerosas caracterís-
ticas con el discurso oral espontáneo (al que pretende imitar), pero que cuenta con otras 
tantas características propias de la escritura. En este sentido hablamos de oralidad prefabri-
cada […] (Baños, 2013, p. 401).

Con el propósito de crear esta oralidad prefabricada, algunas cadenas de televisión han 
creado sus propios libros de estilo con el objetivo de guiar a los traductores en cuanto  a qué tipo 
de discurso es el apropiado para sus audiencias. Por lo que se refiere a los ingredientes de la ora-
lidad prefabricada empleada en el doblaje de productos audiovisuales foráneos, resultan intere-
santes los elementos enumerados por Chaume, puesto que según este autor son los que permiten 
crear un texto ágil; un texto que da la impresión de ser realmente reproducido espontáneamente 
por los actores y actrices que vemos en la pantalla. 
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  [u]so abundante de interjecciones, topicalización, y especialmente fomento de la  
creación léxica espontánea, de la intertextualidad, del uso de clichés y fórmulas estereotipa-
das, de argots sociales y profesionales, etc. (Chaume, 2004, p. 20).

Así pues, el logro de la oralidad prefabricada se obtiene gracias a la inclusión de contenidos 
culturales que pueden ser de dos tipos: estrictamente culturales e intertextuales. Los elementos 
culturales constituyen un campo de estudio amplio dentro de los estudios de traducción. Cues-
tiones como la denominación del concepto, la definición de ‘elemento cultural’, su clasificación 
y traducción han sido objeto de estudio de numerosos trabajos (Baker, 1991; Bassnett, 1991; 
Hermans, 1999; Katan, 1999; Mayoral, 1994; Newmark, 1988; Snell-Hornby, 1988; Vlakhov y 
Florin, 1970). Dentro de la TAV, Chaume (2012, p. 145) subraya cómo las referencias culturales 
se convierten en un obstáculo añadido para el traductor, dado que el código lingüístico puede 
interactuar con los códigos acústico y visual para crear el significado completo de la escena. En 
ocasiones, ocurre lo contrario, precisamente son los signos acústicos y visuales los que facilitan 
la tarea del doblaje de la referencia cultural. Las estrategias de traducción para el doblaje de estas 
referencias oscilan entre las que se consideran más extranjerizantes (Venuti, 1995), es decir, las 
que mantienen los elementos ajenos a la cultura de llegada en la versión doblada, y aquéllas que 
son domesticadoras o por decirlo de otro modo, se acercan a la cultura de llegada. Algunas de 
las estrategias propuestas por Chaume para los textos audiovisuales son comunes a otros textos 
que no se ven condicionados por la interacción de los macrocódigos: acústico, sintáctico, visual 
y técnológico (Casetti y di Chio, 1991; Chaume, 2004). Por ejemplo, recurrir a la repetición del 
elemento cultural sin llegar a traducirlo a la cultura término es una de las propuestas de Chaume 
(2012, pp. 145-146) junto a otras estrategias como la adaptación ortográfica del elemento cul-
tural sin traducción, la traducción literal del elemento cultural de la cultura original, las glosas 
que permiten que el significado del elemento cultural se haga explícito en la versión traducida, 
la adaptación o substitución cultural útil para neutralizar los elementos extranjerizantes en la 
versión traducida, la omisión del elemento cultural o la creación de un nuevo elemento. 

La elección de cualquiera de estas estrategias estará condicionada por el texto original, el 
encargo de traducción, la función del texto en la cultura término (Skopos) y las normas de la len-
gua término. En lo referente a la traducción de los elementos culturales en los productos audiovi-
suales animados, Chaume (2012, p. 146) se remite al trabajo de De Rosa (2010) para afirmar que 
la animación se sitúa en uno de los dos extremos del continuo extranjerización-domesticación. Es 
un género particular, debido al tipo de registro lingüístico empleado y al tratamiento que se rea-
liza de los elementos culturales. El lenguaje se acerca mucho al discurso oral real, ya que se hallan 
soluciones traductivas extremadamente domesticadoras con el propósito de acercar el producto a 
la audiencia infantil y juvenil. 

En el trasvase de los elementos culturales insertos en los productos cinematográficos, Bo-
gucki (2013, p. 71) retoma las posturas de Pedersen (2005), Vinay y Darbelnet (1958) y Venuti 
(1995) para subrayar que las estrategias propuestas por estos autores podrían emplearse en prácti5-
camente cualquier texto, sea este impreso o visual. Tal y como afirma este autor (Bogucki, 2013, 
p. 71), la redundancia intersemiótica es la que distingue el contexto de la TAV del contexto 
impreso. En ocasiones, los macrocódigos que componen el texto audiovisual se superponen y el 
contenido cultural se repite, lo cual repercute en las decisiones que pueden tomar un doblador, 
subtitulador o audiodescriptor. Ramiere (2006, p. 160), a pesar de tener en cuenta las estrategias 
para el doblaje y la subtitulación compartidas por otras modalidades de traducción (transfe-
rencia, traducción literal, explicación, substitución cultural, neutralización y omisión), defiende 
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que el enfoque debe ser más pragmático y sitúa al contexto como eje de la toma de decisiones 
del traductor: contexto lingüístico, contexto polisemiótico, pertinencia del elemento cultural 
en el contexto global de la película, condicionantes técnicos, género cinematográfico, audiencia 
término, contexto de la distribución (paratextos, por ejemplo), el contexto general cultural, la 
relación entre la cultura original y la cultura término. Aixelá (1996) puntualiza que la TAV de los 
elementos culturales depende de la estrategia global escogida, la modalidad de traducción y las 
normas vinculantes en el entorno sociocultural para el que se traduce. 

Para completar esta parte introductoria referida a los contenidos estrictamente culturales 
conviene recordar, al menos, una de las clasificaciones, de entre varias de las existentes en la lite-
ratura, que pueden aplicarse para reconocer en un texto los elementos de una cultura. Esta clasi-
ficación es de utilidad para el traductor en formación al facilitar la distinción de estos elementos 
en los textos, con la finalidad de aplicar una vez localizado el referente alguna de las estrategias 
propuestas con anterioridad. Esta es la propuesta de Katan (1999, pp. 63-99): 

 a. El medio (el clima, el hogar, la comida); b. El comportamiento (acciones y modos de 
comportarse en cada cultura; c. Capacidades, estrategias y destrezas empleadas en la comu-
nicación (comunicación no verbal, rituales, etc.); d. Valores de la sociedad y sus jerarquías; 
e. Creencias; f. Identidad.

Precisamente, es este mismo autor, Katan (2010) quien observa cómo ciertos elementos 
culturales como las medidas, la comida y los juegos infantiles se adaptan con frecuencia al uni-
verso de la cultura término cuando se traducen productos animados, al igual que sucede con 
intercambios conversacionales estereotípicos y el uso de la fraseología. 

2.2. El referente intertextual

En cuanto a los contenidos culturales intertextuales, estos constituyen una práctica discur-
siva en la que se produce una interacción entre textos. El texto elaborado en el presente se remitirá 
a otros textos realizados en el pasado. Se trata de la construcción de un mosaico de textos como 
lo define Kristeva (1969). Martínez (2010) aborda la intertextualidad, la cual puede definirse 
como la presencia en un texto de una o varias referencias a otros textos. Estas referencias pueden 
ser orales, escritas o audiovisuales. El traductor audiovisual, independientemente de la modalidad 
para la que se le haya contratado (doblaje, subtitulado, rehablado, audiodescripción), debe tener 
muy presente que en los textos audiovisuales abundan los elementos culturales intertextuales. Su 
tratamiento traductivo exige un reconocimiento del referente en el producto audiovisual origi-
nal para entender su función en el texto origen con el objetivo de poder trasvasarlo a la cultura 
término. El trasvase pasará por conocer cuál es la versión ya canónica traducida del elemento 
intertextual en la cultura término para poder incluirla en la traducción que se está realizando. 
Bogucki (2013, p. 70) presenta un claro ejemplo de la importancia no solamente del reconoci-
miento de la intertextualidad en el producto audiovisual original, sino también de la necesidad 
de contar como traductores con un conocimiento amplio enciclopédico en las lenguas de trabajo 
para poder reproducir en la lengua término ese contenido intertextual culturalmente canonizado: 

Las referencias intertextuales abundan en los textos de todo tipo, género y procedencia, 
incluyendo el material audiovisual. A modo de ejemplo, la cita situada en el puesto núme-
ro 12 de la lista de las 100 citas de película más populares del Instituto Cinematográfico 
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Estadounidense se corresponde con la frase del coronel Kilgore “I love the smell of napalm 
in the morning” [me gusta el olor del napalm por la mañana] de Apocalypse Now de Francis 
Ford Coppola, la cual se ha reiterado o adaptado en incontables ocasiones, al igual que ha 
ocurrido con muchas otras citas de películas reconocidas interculturalmente. Por ejemplo, 
en la película de Disney The Legend of Tarzan1, uno de los personajes muestra su aprecio por 
las piedras preciosas mediante esta cita substituyendo la palabra ‘napalm’ por ‘diamantes’. 
El clásico de Coppola se estrenó en varios países por lo que la frase de culto tiene sus versio-
nes de culto en varias lenguas. Por lo tanto, el traductor de un texto audiovisual en el que 
se emplee o adapte esta frase debe hacer uso de la técnica de traducción fija y equivalente. 
(Bogucki, 2013, p. 70, mi traducción)

En otras palabras, la versión de la frase, que no es más que una cita con una pequeña 
modificación, del personaje de Tarzán a cualquier otra lengua deberá ser semejante, teniendo 
en cuenta la substitución de elementos mencionada, sino la misma, que la versión ofrecida y 
canonizada que se hubiese realizado para la película de Coppola para permitir el reconocimiento 
de la película bélica en la cinta de animación.  

Por lo tanto, la búsqueda de conocimientos textuales enciclopédicos, si el traductor los 
desconoce de primera mano, persigue un objetivo único, el de lograr que la intertextualidad cree 
el mismo efecto que en los espectadores de la cultura original o, al menos, un efecto similar en la 
audiencia término. Para la audiencia, la relación entre textos se produce por reconocimiento del 
referente intertextual. Y el traductor se convierte en el primero de los espectadores de la audiencia 
término, de ahí que sea el responsable de transmitir la misma función de la película original al 
público de la cultura término. 

En este sentido, la intertextualidad cumple unas funciones específicas en los textos en los 
que se inserta. Este fenómeno, explica Lorenzo (2005), cumple tres funciones: 

Función humorística. Es una de las más habituales y, a pesar de que aparece básicamente en 
géneros de entretenimiento y diatribas políticas (en las que el humor forma una amalgama 
habitual con la ironía), se puede presentar una amplia variedad de géneros y tipos textuales. 
Función «construcción del discurso». La intertextualidad puede aparecer como una simple 
pieza constructiva de un texto. 
Función apelativa. Propia del género publicitario, que encuentra en la intertextualidad uno 
de los aliados principales para la elaboración de los textos. (Lorenzo 2005, pp. 136, 139 y 140)

Ahora bien, la primera de las funciones descritas por Lorenzo, la función humorística capta 
nuestro interés al conducirnos hacia la combinación del elemento cultural y el intertextual, lo que 
constituye el fenómeno cultural que debe hacerse accesible al espectador del cine de animación 
doblado en el corpus estudiado. La intertextualidad recurre al saber cultural, es decir, a la cultura 
de cada comunidad para la elaboración de intertextos, que son los textos reenunciados en el texto 
de nueva creación. Los espectadores de la cultura término deberán recurrir al mismo bagaje cul-
tural que aquéllos de la cultura original para poder recibir el mismo mensaje pretendido por el 
director, productor, guionista o animador, si bien es cierto que no siempre se consigue semejante 
objetivo debido a la posibilidad de que el bagaje cultural no sea compartido por ambas culturas; 
es entonces cuando los traductores y agentes de doblaje desempeñan su papel como mediadores. 

1.  Bogucki se refiere aquí a la película dirigida por Victor Cook en el 2001. 
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2.2.1. El humor intertextual 

Teniendo presente la función humorística de la intertextualidad descrita por Lorenzo 
(2005), se propone el concepto de ‘humor intertextual’, el cual se desarrolla partiendo de la 
creación de humor mediante el uso del conocimiento que pertenece a una comunidad, nación 
o cultura. Para que se pueda entender el chiste no solamente debemos entender cada una de las 
palabras o imágenes que lo componen. No es suficiente. Necesitamos contar con un conjunto de 
información adicional que se conoce con el término de ‘conocimiento compartido’.  

Nash (1987, p. 9) afirma que la disposición de ciertos elementos en una estructura permite 
la creación de un chiste, se trata de crear dualidades (ambigüedad, polisemia, implicaciones). 
Estos elementos deben aprehenderse de manera conjunta con toda su carga, es decir: “hechos 
culturales y sociales, sobre actitudes y creencias compartidas, sobre las bases pragmáticas de la co-
municación” (Ibíd., mi traducción). Según el punto de vista de Nash (1987, p. 9, mi traducción): 
“compartimos nuestro humor con aquéllos que han compartido nuestra historia y aquéllos que 
comprenden nuestra manera de interpretar la experiencia”. Existe, por lo tanto, un fondo común 
y compilado de conocimiento al que se recurre para la creación de un chiste que tendrá un “efecto 
inmediato” (Nash, 1987, p. 9). 

Este fondo común, que no es otra cosa que el ‘conocimiento compartido’, forma parte de 
lo que Even-Zohar ha denominado ‘repertorio cultural’ definido como “la suma de las opciones 
empleadas por un grupo de personas y por los miembros individuales de un grupo con el propó-
sito de organizar la vida” (Even-Zohar, 1997, p. 355, mi traducción). 

Este repertorio cultural se crea porque “a pesar de que los miembros de un grupo lo acepta 
como dado y lo da por hecho, no se genera ni se hereda a través de nuestros genes, sino que las 
personas, los miembros del grupo, deben construirlo, aprenderlo y adoptarlo (Even-Zohar, 1997, 
p. 357). 

Ahora  bien, cuando se activan dos textos mediante la intertextualidad dentro de una cul-
tura con el objetivo de crear humor estamos ante el fenómeno del ‘humor intertextual’. El re-
sultante de la intersección entre el efecto humorístico, una cultura determinada y el guiño o la 
recreación de uno o más textos anteriores da como resultado la intertextualidad humorística o 
‘humor intertextual’. La siguiente figura muestra cómo la intertextualidad puede formar parte de 
una cultura específica y ser el elemento constituyente de un efecto humorístico: 

                          Figura 1: humor e intertextualidad dependen del repertorio cultural
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El repertorio cultural es el origen tanto del humor como de la intertextualidad tal y como 
se muestra en la figura 1.

Esta relación entre cultura, intertextualidad y humor también la establece Nash (1987, 
pp. 9-10) al tratar los tres referentes principales que se pueden activar mediante el humor. Así, el 
primero de ellos coincide con el repertorio cultural y con los contenidos que pueden constituir 
potenciales referentes intertextuales. Nash explica este primer referente al que califica de deriva-
tivo porque la consecución del humor se obtiene mediante la derivación de los elementos de una 
cultura, es decir, las instituciones, actitudes, creencias, prácticas, artefactos característicos, etc. El 
segundo referente se centra en el diseño del efecto humorístico, cómo se presenta, su envoltorio 
verbal que permite que la intención humorística se indique y pueda reconocerse. Por último, 
este autor se refiere al uso del lenguaje. Existe una frase o palabra que es fundamental para que 
el humor pueda efectuarse. Es el punto en el que la carga humorística se libera por completo. 

Chiaro también contempla los referentes descritos por Nash pero etiqueta al primero bajo 
el nombre de ‘información sociocultural’. Esta información debe poseerla toda persona que pue-
da reconocer el chiste o el humor (Chiaro, 1992, pp. 11-12). La comprensión del humor inter-
textual se convierte en un ejercicio de doble reconocimiento para el traductor, primero, el estric-
tamente cultural para desarticular los elementos culturales que se insertan en el chiste y segundo, 
el intertextual estableciendo la oportuna relación entre textos siendo conscientes de que entre cul-
turas muchas situaciones cómicas pueden perder su parte de carga humorística o incluso perderla 
por completo en la cultura término (Chiaro, 2010, p. 1). El trasvase del humor ya constituye de 
por sí un reto para el traductor y los agentes de doblaje, que se vuelve más complejo cuando debe 
insinuarse una relación entre textos que no debe explicitarse demasiado para evitar deshacer la 
estructura cómica. Si a esto se le añade la necesidad de elaborar un contenido que sea accesible 
al espectador de la lengua término en cualquiera de las modalidades de TAV, queda patente que 
el trabajo de los traductores está lleno de restricciones y condicionantes. La parte práctica de este 
trabajo mostrará algunos de los retos a los que se enfrenta el traductor audiovisual que pretende 
hacer accesible este contenido. 

3. Animación accesible para tod@s

El cine de animación también es arte; un arte que nos exige afinar la atención, que nos 
permite apreciar el detalle más minucioso dentro de un marco animado amplio, que cuenta emo-
ciones y narra historias que llegan prácticamente a todos los públicos. Definiciones más exactas 
de ‘animación’ han reivindicado su estatus como arte desde sus inicios (Salomon, 1987, p. 12 y 
Starr, 1987, p. 70). Otras se han encargado de enfatizar su aspecto más técnico centrándose en 
cómo se realizan estas producciones audiovisuales (Wells, 1998, p. 10), mientras que la definición 
más institucional proviene de la ASIFA (Association International du Film D’Animation) en sus 
estatutos de 1962 vigentes en la actualidad y preocupados por subrayar la contribución de la ani-
mación al legado mundial y su promoción del progreso en aras de la paz y la mutua comprensión 
de los pueblos. 

En la difusión del cine en general y del cine de animación en particular, el DVD ha desem-
peñado un papel fundamental como canal de distribución a la pequeña pantalla de los hogares. 
Este canal como señala Díaz (2005, p. 4) ha modificado el panorama audiovisual debido a su 
gran capacidad de memoria, la cual ha favorecido la inserción de la subtitulación intralingüística 
y la comercialización de la audiodescripción en países como el Reino Unido y los Estados Unidos. 
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Otros países como Alemania, Canadá, España, Francia e Italia también incorporan la audiodes-
cripción de los contenidos de los DVDs comercializados. Estamos acostumbrados a visionar pe-
lículas en DVD de cualquier género y temática desde hace ya más de una década en sus versiones 
dobladas, subtituladas y audiodescritas al español peninsular (versiones interlingüísticas) y esto 
demuestra que el ejercicio de la TAV es una realidad que nos permite acceder a los contenidos 
de estas producciones. Por otra parte, los avances técnicos más recientes se centran en la creación 
de aplicaciones para permitir que las películas sean accesibles al público con discapacidad visual. 
Este es el caso de la productora de cine de animación Pixar, quien en 2016 presentó una App que 
facilita la total comprensión de sus películas a los espectadores infantiles y juveniles. Este nuevo 
paso hacia la accesibilidad se ha puesto en práctica en Estados Unidos, mientras esperamos a que 
cruce el charco y llegue a Europa. 

Sin embargo, este afán por difundir los contenidos audiovisuales a todos y a toda la au-
diencia no parece haber llegado a la totalidad de la industria del DVD, al menos no a todas las 
producciones animadas comercializadas en España. De hecho, el conjunto de películas de ani-
mación estudiadas en este trabajo (2001-2012) ofrecía como posibilidad de visionado en español 
peninsular la modalidad de doblaje y subtitulación, mientras que la audiodescripción no figuraba 
como opción en ninguna de ellas. Esta realidad demuestra que la creación del cine de animación 
para el público español no ha incluido a una parte considerable de la audiencia. 

Un giro de tuerca más nos sitúa ante la posibilidad de hacer que la creación cinematográfica 
contemple la accesibilidad como un paso más en el proceso de producción. Se trata de incluir la 
accesibilidad como parte inicial del producto (pre-producción) y no únicamente como una fase 
posterior, tal y como sucede en la actualidad con la TAV. Este nuevo planteamiento lo propone 
Romero (2013) tras observar que una gran cantidad del dinero recaudado en once de las pelícu-
las más taquilleras del periodo (2001-2011) proviene de las versiones traducidas y accesibles, lo 
cual resulta sorprendente al conocerse cómo solamente se destina del rango del 0,1 % al 1 % del 
presupuesto final de cada producción a la traducción y accesibilidad de estas películas. 

Ante esta situación en la que el traductor figura al final de proceso, se propone la produc-
ción cinematográfica accesible o como se conoce en inglés ‘accessible filmmaking’. Este tipo de 
producción incluye al traductor en el proceso de pre y post-producción. Siguiendo los preceptos 
de la producción cinematográfica accesible en el estadio de pre-producción, el traductor recibe 
metadatos constituidos por materiales de investigación, el guión gráfico y el guión de rodaje. El 
traductor recibe, por lo tanto, materiales que van más allá del guión o transcripción del mismo. 
Esto puede facilitar la tarea del audiodescriptor y subtitulador. En el proceso de post-producción, 
la colaboración entre el traductor y el resto del equipo permite prestar más atención al texto 
incluido en la pantalla, siendo conveniente extender algunas de las tomas para que la audiodes-
cripción tenga espacio para insertar el contenido necesario para la comprensión de las escenas. 
Por otra parte, esta colaboración resulta muy fructífera para los subtituladores si trabajan con los 
editores de sonido, ya que les permite comprender mejor la música, efectos sonoros y especiales 
utilizados para transmitir la atmósfera de la película en cada escena a los discapacitados auditivos. 

Como puede inferirse, la producción cinematográfica accesible es extensible a todo tipo 
de creación audiovisual independientemente de la modalidad de TAV, lo que incluye al cine de 
animación. Las producciones presentadas en este trabajo se doblan y subtitulan dejando al mar-
gen a otras modalidades como la lengua de signos y la audiodescripción, lo que limita el acceso 
de estas películas a un número considerable de espectadores. Si en esta investigación se aborda 
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la accesibilidad del contenido cultural presente en el cine de animación mediante el doblaje, se 
percibe la necesidad de estudiar en un futuro cercano la accesibilidad de estos contenidos en las 
demás modalidades de TAV mencionadas. 

4. Objetivo

A raíz del desarrollo teórico anterior centrado en introducir el concepto de accesibilidad, 
defender al doblaje como modalidad accesible, abordar el elemento cultural y sus dos tipos (cul-
tural e intertextual), describir la función humorística de la intertextualidad y subrayar la impor-
tancia de crear cine de animación accesible desde sus primeras fases de elaboración (producción 
cinematográfica accesible en su estadio de pre y postproducción), se inicia la aplicación práctica 
que permite demostrar el objetivo de este trabajo, el cual consiste en reivindicar al doblaje como 
modalidad de TAV que convierte en accesible el contenido cultural al público español mediante 
la presentación de cuatro ejemplos extraídos de un corpus de catorce películas. 

5. Metodología y corpus

Este trabajo analiza catorce películas de animación realizadas por la productora Drea-
mWorks en el periodo (2001-2012). Todas estas películas se realización en Estados Unidos y se 
han generado por ordenador. Además, se han clasificado como comedias calificadas para todos 
los públicos. La empresa que se encargó del doblaje fue Sonoblok S.A. El corpus está compuesto 
por las siguientes películas: Shrek (2001); Shrek 2 (2004); El Espantatiburones (2004); Madagascar 
(2005); Vecinos invasores (2006); Shrek Tercero (2007); Bee Movie (2007); Kung Fu Panda (2008); 
Madagascar 2: Escape de África (2008); Monstruos contra alienígenas (2009); Shrek, felices para 
siempre (2010); Megamind (2010); Kung Fu Panda 2 (2011) y Madagascar 3: De marcha por Eu-
ropa (2012). La elección de este corpus se basa en el gran éxito de taquilla de estas producciones 
en España. A modo de ejemplo, Shrek obtuvo una recaudación total en las salas de cine de casi 
13 millones de Euros (12.850.954€), Madagascar sumó 13.613.855€ y Shrek Tercero superó los 
20 millones de Euros (21.828.103€). Kung Fu Panda recaudó 13.176.073€2. Estas cifras nos 
demuestran un mayor interés por el cine de animación entre los espectadores en España y debe 
puntualizarse que solamente son cifras que se corresponden con las versiones dobladas. En otras 
palabras, no se incluyen los beneficios obtenidos gracias al subtitulado de estas películas. 

Para realizar el estudio del trasvase de los elementos culturales intertextuales humorísticos 
se visionaron las películas que constituyen el corpus varias veces tanto en la versión original (in-
glés) como en su versión doblada al español peninsular. En total se analizaron 1,271 minutos (21 
horas). Los datos extraídos se clasificaron en 528 fichas que recogen la información relacionada 
con el tipo de intertextualidad, los canales y códigos que transmiten el mensaje cultural y el tipo 
de humor. Estas fichas nos permiten conocer las características de los elementos culturales recopi-
lados y cómo se doblaron. De esta manera, se puede averiguar si el doblaje es una modalidad que 
hace accesible el contenido cultural a los espectadores del cine de animación español. 

2.  Estas cifras de recaudación se han extraído de las siguientes páginas Web: www.cineol.net, www.
sensacine.com y www.taquilladecine.com. 
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6. Resultados

Tras la recopilación de datos, se contabilizaron 745 ocurrencias. La película Shrek 2 con-
tiene el mayor número de ocurrencias, 159, frente a Kung Fu Panda de la que se extrajeron sola-
mente 16 casos de humor intertextual. De entre los dieciocho tipos diferentes de intertextualidad 
humorística hallados destaca el elemento cultural intertextual cinematográfico con 181 referen-
cias de las 745 ocurrencias totales, lo que supone casi un cuarto del total (24.29 %). 

Tabla 1: Tipos de intertextualidad hallados y su valor porcentual sobre el total de las ocurrencias 
recopiladas (745 ocurrencias)

Tipos de elementos culturales 
intertextuales humorísticos

Peso porcentual del tipo de referente 
sobre el total de ocurrencias recopiladas

Artística 4,42 %
Cinematográfica 24,29 %
Cita 0,13 %
Cliché 0,40 %
Convencionalismo 2,01 %
Deportivo 0,80 %
Histórica 4,83 %
Ideológica 3,48 %
Lingüística 2,28 %
Literaria 23,22 %
Lúdica 1,34 %
Lugar 2,95 %
Musical 13,95 %
Proverbio 0,13 %
Publicitaria 4,83 %
Radiofónica 0,26 %
Referencias 0,13 %
Televisiva 10,46 %

Otro de los hallazgos obtenidos revela que el elemento cultural intertextual humorístico 
no se dobla al español por completo. Esto se debe a que el texto audiovisual impone una serie de 
restricciones espacio-temporales que condicionan la capacidad de actuación del traductor. A nivel 
macrotextual se traducen estos elementos culturales y se logra mantener la función humorística. 
A nivel microtextual son varias las soluciones por las que se han optado. La traducción literal de 
estos elementos dentro del código lingüístico supone el 35,9 % de las 415 intervenciones regis-
tradas. En el código gráfico dejan de transferirse 77 ocurrencias frente a las 5 omisiones que se 
registraron en el código lingüístico. En este mismo código se adaptaron 15 casos y en otros 10 
se optó por la domesticación. En el código gráfico apenas se puso en práctica la adaptación y en 
el código musical se adaptaron 9 ocurrencias frente a otros 9 de traducción libre. En 10 de las 
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14 películas analizadas se hallaron 20 casos de elementos culturales intertextuales inexistentes en 
las versiones originales que sí se insertaron en las versiones dobladas muy probablemente con el 
propósito de compensar aquellos elementos que se omitieron durante el proceso. 

Todas estas cifras demuestran que el doblaje de estas películas convierte en accesibles los 
elementos culturales intertextuales humorísticos a través del código lingüístico para los especta-
dores gracias a la traducción literal. Y a pesar de que un número considerable de elementos grá-
ficos de esta naturaleza se pierden en el trasvase, el tono cómico de estas películas se conserva en 
el proceso. La adaptación consigue, a su vez, transmitir estos elementos culturales con ligeras va-
riaciones que se ajustan mejor a la cultura española o explicitan algún aspecto que podría resultar 
confuso para los espectadores. Incluso la introducción de ocurrencias inexistentes en las películas 
originales suple la omisión de elementos culturales y refuerza la sensación de que el producto se 
ha realizado pensando en la audiencia española. 

7. Ejemplos

Este apartado presenta cuatro ejemplos de cómo el doblaje convierte en accesibles los con-
tenidos culturales intertextuales humorísticos. Éstos se extraen de las películas siguientes: El Es-
pantatiburones, Madagascar, Shrek Tercero, Bee Movie y su desarrollo podría dar lugar a algún 
spoiler si todavía no se han visto. Se incluyen estos ejemplos porque se transmiten a través del 
código sonoro lingüístico, el cual es el medio de transmisión en el que las decisiones del traductor 
o traductora y los demás agentes de doblaje tienen mayor repercusión dentro de esta modalidad 
de TAV. Por otra parte, sirva como muestra de esta influencia el dato siguiente: de las 745 ocu-
rrencias recopiladas 415 exigieron la intervención de los agentes de doblaje. Es decir, más de la 
mitad de las ocurrencias tuvieron que necesariamente doblarse porque formaban parte de los 
diálogos entre personajes. 

El Espantatiburones

En el código de tiempo 01:07:24 de esta película el personaje de Óscar, interpretado por 
Will Smith, decide enfrentarse a los tiburones que actúan como mafiosos a lo largo de toda la 
película para rescatar a la secuestrada Angie. El protagonista pretende mofarse de los escualos y 
con tono burlón compara el hogar de los depredadores con una serie de los años 70 y 80: 

TAO (Texto audiovisual original) TAT (Texto audiovisual traducido) 

Oscar: And…one more thing. What is 
with all y’all living in the Love Boat?
Sykes: Oscar.
Oscar: Y’all are supposed to be the mob. 
Get yourselves a real hideout.

Óscar: Y otra cosa. ¿Por qué vivís en el 
barco de Vacaciones en el mar?
Sykes: Óscar… 
Óscar: Se supone que sois la mafia. 
Buscad una guarida como dios manda. 

En el proceso de doblaje, el traductor y/o los agentes de doblaje se percataron de que el Love 
Boat no podía traducirse literalmente como el ‘barco del amor’, sino que se hace alusión al título 
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de la serie conocida en España como Vacaciones en el mar (1977-1986). Al reconocer la mención 
a esta serie para parodiar al tiburón Don Lino se consigue transferir literalmente el juego inter-
textual al español peninsular. Si los tiburones viven en el barco de Vacaciones en el mar, una serie 
sobre pasajeros que se embarcan para encontrar el amor, la agresividad de los tiburones matones 
queda mermada. De este modo, el doblaje logra hacer accesible la referencia cultural intertextual 
humorística de esta escena.

Madagascar

Una estrategia diferente se pone en práctica en la película Madagascar en el minuto 17:50. 
Tres monos del zoo de Nueva York aprovechan que los personajes principales de la saga, Alex, 
Gloria y Melman se fugan para buscar a Marty en la gran manzana para huir también. Los ma-
cacos deciden asistir a una charla. 

TAO TAT

Monkey: I heard Tom Wolfe is speaking 
at Lincoln Centre.
[Monkey 2 speaking in sign language]
Monkey: Well, of course we’re going to 
throw poo at him. 

Mono: He oído que Bill Clinton da una 
charla en el Lincoln Centre. 
(Mono 2 habla en lengua de signos)
Mono: Sí, claro que le tiraremos caca 
encima, hombre. 

En la versión original, la charla la imparte el escritor y periodista Tom Wolfe conocido en 
Estados Unidos como el “Balzac de Park Avenue”, debido a su predilección por este autor. Wolfe 
se ha declarado demócrata y dado el diálogo entre los monos se podría pensar que los animales 
pertenecen al partido republicano, aunque esto es tan solo una suposición. El humor se consigue 
citando a un personaje famoso en la cultura original en una conversación formal por parte de 
uno de los personajes y la reacción escatológica del tercer mono. Se produce una ruptura de ex-
pectativas para el espectador.  La versión traducida se construye mediante la substitución de un 
personaje conocido en la cultura original, y tal vez desconocido para el público español, por otro 
que en la cultura término se reconocerá más fácilmente. Bill Clinton, además, también es demó-
crata, por si la reacción de los monos tiene alguna motivación política encubierta. En este caso la 
accesibilidad a la cultura original se ve modificada/substituida, logrando, pese a todo, cumplir la 
versión doblada con la misma función en la escena. 

Shrek Tercero

La tercera de las películas de la saga Shrek inserta en el código de tiempo 01:17:48 una refe-
rencia cultural intertextual literaria que se convierte en un guiño metaliterario en el que el cuento 
de Shrek, destinado al público infantil y juvenil, incluye otras referencias literarias como las reta-
hílas infantiles o nursery rhymes. En dicha escena, los bebés de Shrek y Fiona ya han nacido y la 
familia al completo disfruta de ellos. Asno juega con los pequeños y la reina Lillian se acostumbra 
a sus maneras de ogros. La reina en la versión original reproduce la retahíla Bouncy Rhyme: 
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TAO TAT

Babies: Dada.
Donkey: Ha, ha, I smell Shrek Junior! 
Donkey: Peek-a-boo! Peek-a-boo!
Queen: A bouncy, bouncy, bouncy, 
boy! Ouh! Ha, ha, ha.
Dwarf: Where’s the baby?

Bebés: ¡Papá!
Asno: Je, je, je. Aquí huele a ogritos.
Asno: Yo estoy aquí, ¿dónde estás tú?
Reina: Cucú, cantaba la rana, oh, ja, 
ja.
Enano: ¿Dónde está el bebe?

El doblaje de esta rima infantil exige a la traductora un ejercicio de domesticación que 
acerque al espectador español la realidad cultural ajena incluida en el texto audiovisual origi-
nal. De ese modo, la rima inicial se convierte en “Cucú, cantaba la rana”. La solución aportada 
encaja dentro de la función humorística del texto original, ya que la ternura de la escena se 
rompe al vomitar uno de los ogritos sobre la reina. 

Bee Movie

La escena iniciada en el código de tiempo 00:40:41 es un ejemplo de parodia (inter-
textualidad humorística) basada en la tergiversación de los nombres propios de  personajes 
históricos y con carga ideológica. Un ejercicio que implica una mayor imaginación para el/
la creador/a de la parodia y un esfuerzo menor de reconocimiento por parte del espectador: 

TAO TAT

Larry Bee King: Tonight we’re talking to 
Barry Benson. Did you ever think, “I’m 
just a kid from the hive, I can’t do this?
Barry: Larry, bees have never been 
afraid to change the world. I mean, 
what about Bee Columbus? Bee 
Gandhi? Bejesus?
Larry Bee King: Well, where I am from, 
you wouldn’t think of suing humans. 
Barry: You know they have a Larry 
King in the human world too.
Larry Bee King: It’s a common name. 
Next week…on Bee Larry King…
Barry: No, no, I mean he looks like you 
and he has a show…with suspenders and 
different colored dots…behind him…

Larry Abeja King: Hoy charlaremos con 
Barry Benson. ¿Alguna vez pensaste: 
“No soy más que una abeja obrera, no lo 
conseguiré”?
Barry: A las abejas no nos ha asustado 
cambiar el mundo. ¡Ahí tienes a 
Ricardo Corazón de Abejón, Colón 
Abeja, Gandhi Abeja!
Larry Abeja King: En mi época no se 
nos habría ocurrido demandar a los 
humanos. 
Barry: ¿Sabes qué también hay un Larry 
King en el mundo humano?
Larry Abeja King: Es un nombre 
común…La semana que viene en Larry 
Abeja King…
Barry: No digo que es igualito que tú…
tiene un programa…tirantes de colores…
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En el texto audiovisual original Barry explica su causa al presentador Bee Larry King. Barry 
pretende que se cambie el trato que los humanos hacen de las abejas y la miel que producen. Para 
ello, alude a tres personajes históricos conocidos, el navegante Cristóbal Colón (1436-1506), el 
político, pensador y abogado Gandhi (1869-1948) y la figura central del cristianismo, Jesús (I 
a.C.-30 d.C.). La alusión a estas personalidades históricas que cambiaron la visión del mundo no 
se realiza de manera literal, sino que se adapta al contexto de las abejas, de ahí los cambios: Bee 
Columbus, Bee Gandhi y Bejesus. La versión doblada alude literalmente a Colón y a Gandhi 
pero la alusión a Jesús se omite, tal vez por razones ideológicas. En su lugar, Jesús se substituye 
por Ricardo Corazón (Ricardo Corazón de Abejón) sin que exista ninguna alusión a este perso-
naje en la versión original. La referencia cultural intertextual humorística traducida reproduce 
literalmente dos de los tres personajes históricos mientras que el tercero se omite y substituye. El 
acceso al contenido cultural se mantiene y se modifica con respecto al original. 

En esta misma escena también resulta interesante el tratamiento que se realiza del personaje de 
Larry King convertido en abeja. El periodista y presentador es muy conocido en la cultura original, 
mientras que en España se conoce por su aparición en otras producciones cinematográficas, series 
procedentes de EE. UU. e incluso alguna noticia. En la versión doblada su nombre debe mantenerse 
y no puede substituirse, debido a que en la película tiene un papel como personaje de ficción, es decir, 
existe como imagen animada que no puede substituirse, de ahí que el doblaje se vea condicionado 
por la imagen para la creación de la oralidad prefabricada mencionada con anterioridad.  

8. Conclusiones

En primer lugar, se extrae que el cine de animación analizado y comercializado a través de 
los DVDs no puede llegar a todos los espectadores, puesto que solo se ofrece la versión doblada 
y subtitulada en español peninsular sin que se hayan realizado ni una versión audiodescrita, ni 
en lengua de signos. De hecho, esto nos demuestra que el sector no está concienciado al respecto 
del posible número de espectadores que podrían adquirir estas películas si fuesen accesibles. En 
segundo lugar, desde este trabajo se reivindica la necesidad de incluir al doblaje como modalidad 
de traducción que convierte en accesible el contenido de la lengua original para los espectadores 
que no la comprenden. Aquí, se ha hecho hincapié en los elementos culturales, y más específica-
mente intertextuales con función humorística. Como se demuestra en el cine de animación de 
DreamWorks (2001-2012) se han incluido 745 elementos culturales intertextuales que deben 
doblarse al español peninsular al haberse transmitido a través de los diferentes códigos que conb-
forman al texto audiovisual. 

Los personajes dialogan entre sí y crean situaciones cómicas empleando la intertextualidad 
como fuente de su humor, lo cual exigió que los traductores y agentes de doblaje interviniesen 
necesariamente en 415 ocurrencias de las 745 recopiladas, lo que supone más de la mitad de las 
ocurrencias un 55,7 %. En otras palabras, más de la mitad de los casos recopilados se han tradut-
cido al español peninsular y hecho accesibles a través del doblaje. Las 330 ocurrencias restantes 
se transmiten a través de otros códigos en los que los agentes de doblaje no pueden intervenir 
directamente, son los códigos: sintáctico, movilidad, fotográfico, iconográfico y efectos especiales 
y representan el 44,3 % de los casos. 

Por otra parte, los cuatro ejemplos extraídos del corpus y aquí presentados nos demuestran 
que el doblaje convierte en accesible estos elementos culturales de diversas maneras. La adapta-



121

Revista académica liLETRAd, 5 (2019). p. 107-124. ISSN 2444-7439.

ción del elemento cultural a la cultura término es una de las estrategias seguidas para garantizar 
que el guiño humorístico intertextual se logre en la versión doblada. Otra estrategia consiste en 
substituir el elemento cultural por otro, ya que se duda de la comprensión del elemento en la 
cultura término si se mantiene literalmente en la versión doblada. A su vez, el tercer ejemplo nos 
demuestra que los agentes de doblaje tienen por objetivo mantener al menos la existencia del 
mismo tipo de elemento o referente, aunque el original se domestique para acercarse a la cultura 
término. El último ejemplo nos permite intuir que las cuestiones ideológicas pueden influir en 
el doblaje de ciertos elementos culturales de manera que la omisión y substitución se ponen en 
práctica para evitar herir sensibilidades. 

Estos cuatro casos presentados son un ejemplo de cómo la TAV es un ejercicio complejo 
más allá del tipo de modalidad aplicada. Los condicionantes espacio-temporales limitan la capa-
cidad de actuación del traductor, tanto como si dobla la película, como si la subtitula, audiodes-
cribe o narra en lengua de signos. Por otra parte, la complejidad del trasvase se acentúa cuando 
se introducen elementos culturales en las producciones originales, tal y como se deduce de los 
ejemplos analizados. 
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Resumen

El escritor austriaco Jean Améry,  hijo de un judío asimilado y una madre católica, fija con 
precisión el momento de la toma de conciencia de su origen judío y del sentido trágico 
que, tanto política como existencialmente, ello implicaba y que, de hecho, determinó su 
posterior destino de huida, exilio, lucha en la resistencia belga, tortura y confinamiento 
en los campos de concentración: la promulgación de la leyes raciales de Nüremberg en la 
Alemania nazi el 15 de septiembre de 1935. Ello marca el inicio de una crisis de identidad 
que encuentra su más clara expresión en “la obligación y la imposibilidad de ser judío”.
Toda su obra tiene como eje el ejercicio de la memoria y de la escritura a partir de la nece-
sidad de dar testimonio de las terribles experiencias vividas durante la década comprendida 
entre 1935 y 1945 y, así, de algún modo, recuperar la dignidad que le había sido quitada en 
la situación límite de la tortura y del confinamiento en Auschwitz.
En el presente trabajo se analiza de qué modo Améry intenta esclarecer su identidad judía 
en cuanto impuesta por una identidad colectiva  que, en definitiva, lo convierte en apátrida.
Palabras claves: Améry, identidad, nazismo, Holocausto, judaísmo, exilio, literatura austria-
ca, autobiografía 

Abstract

The Austrian writer Jean Améry fixes with precision the moment of awareness of his Jewish 
origin and the tragic sense that both politically and existentially implied, and that, in fact, 
determined his later destiny of escape, exile, struggle in the Belgian resistance, torture and 
confinement in the concentration camps: the enactment of the Nuremberg Race Laws in  
Nazi Germany on 15 September 1935. This marks the beginning of an identity crisis that 
finds its clearest expression in “the obligation and the impossibility of being a Jew”.
This paper aims to analyze how Améry attempts to clarify his Jewish identity as imposed by 
a collective identity that ultimately makes him stateless.
Keywords: Améry, identity, nazism, Holocaust, Judaism, exile, Austrian literature, autobio-
graphy

The words that Améry set down on paper, and which seem to us full of 
the comfort of lucidity, to him merely outlined his own incurable malady 
and drew a dividing line between “deux mondes incomunicables … entre 
l’homme qui a le sentiment de la mort et celui qui ne l’a point,” between 
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one man “qui ne meurt qu’un instant” and another “qui ne cesse de mou-
rir.”  Seen in this light, the act of writing becomes both liberation and the 
annulment of délivrance, the moment in which a man who has escaped 
death must recognize that he is no longer alive.

W. G. Sebald, “Against the Irreversible: On Jean Améry” 1

1. Introducción

Jean Améry, seudónimo de Hans Mayer, nacido en octubre de 1912 en Viena, hijo de un 
judío asimilado y de una madre católica, pasó los primeros años de su infancia rodeado del paisaje 
alpino de la aristocrática ciudad balneario de Bad Ischl, en la Alta Austria, residencia de verano 
del emperador Francisco José I hasta 1916.  Al recordar esa época, Améry destaca que “una forma 
muy específica de provincialismo lo marcó desde muy temprano” (2006: 32), pues su mundo 
estaba constituido por el paisaje de su tierra natal, el dialecto tirolés y una literatura regional me-
diocre que ensalzaba el patriotismo y el color local. A mediados de los años ́ 20 se traslada a Viena 
y se inserta en la atmósfera intelectual y artística de la metrópolis austriaca.  En 1934 funda, junto 
con Ernst Mayer, la revista literaria Die Brücke. De esa época data el comienzo de la redacción 
de su novela Die Schiffbrüchigen (Los Náufragos) concluida, según el propio Améry (1992: 74), 
el año siguiente cuando contaba 23 años de edad. Situada temporalmente en los comienzos del 
Tercer Reich,  ya en esta novela juvenil se encuentran posturas políticas y filosóficas y temas que 
Améry habrá de desarrollar más tarde y que ocuparán  un lugar central en los ensayos autobio-
gráficos escritos con posterioridad a la experiencia irreversible de ser una víctima de Auschwitz.  

 Su biógrafa, Irene Heidelberger-Leonard, señala 1934 como el año de “mayor polariza-
ción” (2010: 44) en la vida del entonces Hans Mayer. Dicha polarización ha quedado plasmada, 
precisamente, en esas dos producciones mencionadas: en la revista se muestra todavía como un 
joven conservador que no ha podido desprenderse del paisaje rural y, en cierto modo, idílico de su 
infancia, mientras que en la novela aparece expresado ya un pensamiento político revolucionario 
incipiente. Améry se ha referido a este proceso de toma de conciencia de la realidad como el paso 
de la “estética del irracionalismo” a la “estética de la lógica”. En el volumen de ensayos titulado 
Unmeisterliche Wanderjahre (Años de andanzas nada magistrales), publicado en 1971 y cuyo título 
parodia el de la novela de formación Wilhelm Meisters Wanderjahre de Goethe, traza una retros-
pectiva crítica de su desarrollo intelectual desde mediados de la década del ´20  hasta el momento 
en que escribe. En el primer capítulo se refiere al joven veinteañero y provinciano de entonces 
como “retrógrado obtuso” y se pregunta cómo fue posible que se hubiese mantenido ajeno a la 
realidad social, que en 1930 no hubiese leído a Marx, a Benjamin o a Siegfried Kracauer, y la 
pregunta más penosa: cómo fue posible “que no vieses cómo se avecinaba el fascismo, al que tus 
poetas líricos le construyeron la superestructura poética” (Améry, 2006: 33).   

La creciente expansión del nacionalsocialismo, la posterior asunción de Hitler al poder en 
Alemania y la convulsiva situación política de Austria  van a determinar que, abruptamente, el 
provinciano “retrógrado”  adquiera una nueva visión del mundo circundante.

A fines de 1938, luego de la anexión de Austria al Tercer Reich, logró abandonar Viena y 
huir a Bélgica. A partir de entonces habría de iniciar un camino de exilio, de lucha en la resis-
tencia belga, tortura en la fortaleza de Breendonck y confinamiento en los campos de Auschwitz, 
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Buchenwald y Bergen-Belsen. En 1945, tras ser liberado por las tropas británicas, no quiso regre-
sar a Austria y se estableció en Bruselas. Allí comenzó a desarrollar una labor periodística, primero 
en periódicos holandeses y suizos y, posteriormente, también en revistas y radios de la República 
Federal de Alemania. A partir de 1955 adoptó el seudónimo de Jean Améry, anagrama francés de 
su nombre original austriaco. En 1978 regresa a Austria para, en un hotel de Salzburgo, ejercer 
el derecho a la muerte voluntaria que, dos años antes, había defendido en Hand an sich legen. 
Diskurs über den Freitod (Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria).

2. La obra ensayístico-autobiográfica

En el prólogo a la primera edición de su primer volumen de ensayos, titulado Jenseits von 
Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten (Más allá de la culpa y la expiación. 
Tentativas de superación de una víctima de la violencia) y publicado en 1966, afirma: “Cuando en 
1964 en Frankfurt comenzó el gran proceso de Auschwitz, escribí, tras veinte años de silencio, 
el primer ensayo sobre mis experiencias en el Tercer Reich” (Améry, 2001: 47). Animado por 
el escritor Helmut Heißenbüttel a participar en una serie de emisiones radiofónicas para la Sü-
ddeutsche Rundfunk,  Améry rompe el prolongado silencio sobre su experiencia personal como 
víctima del nacionalsocialismo y procura elaborar y dar testimonio de esa situación límite en 
los cinco ensayos que integran este volumen.  De ese modo, irrumpe y se posiciona en la vida 
literaria, política y social alemana de mediados de los años ´60 como un ensayista e intelectual 
cuya mirada crítica irreductible problematiza y renueva el discurso sobre Auschwitz desde la 
perspectiva de la víctima.    

Al describir su método señala que se

había propuesto un trabajo que mezclase ensayo y reflexión. El resultado fue una confesión 
personal, interrumpida por meditaciones. Tampoco tardé en darme cuenta de que habría 
sido absurdo añadir un trabajo más a las muchas y en parte excelentes obras documentales 
ya consagradas al tema. Entrelazando el género de la confesión y el de la meditación logré 
investigar o, si se prefiere, describir la condición de víctima. (Améry, 2001:48). 

De este modo define su objetivo: la descripción de la condición subjetiva de la víctima, 
condición que considera  invariable y permanente, pues una vez que se ha sido víctima, se es 
víctima para siempre y no hay ninguna clase de compensación que pueda borrar esa condición, 
por el contrario, la vivencia de la crueldad experimentada en el Lager deja en la víctima una huella 
imborrable que solo acaba con la muerte. De allí que, a través de la escritura, Améry procure, a 
su vez, reconstruir la identidad perdida. 

Jenseits von Schuld und Sühne conjuntamente con Über das Altern. Revolte und Resignation 
(Sobre el envejecer. Revuelta y resignación) de 1968  y Unmeisterliche Wanderjahre (1971), confor-
man la trilogía que, según Améry,  es “algo así como una novela de tipo ensayístico-autobiográfi-
co” (2006: 27).  Sin embargo, deja en claro que lo novelesco solo puede aparecer desde el punto 
de vista formal, ya que lo que prevalece es “la voluntad de verdad” (2006: 28). Esa decisión se 
expresa, por otra parte, en la  declarada renuncia a la objetividad para articular esa verdad desde 
la “subjetividad desnuda” (2006: 28) del sobreviviente de Auschwitz. Es precisamente en este 
sentido que Agamben sostiene que “la autoridad del testigo [en cuanto sobreviviente de Aus-
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chwitz] consiste en que puede hablar únicamente en nombre de un no poder decir, o sea, en su 
ser sujeto” (2000: 165). Por lo tanto, las tres obras tienen como eje el ejercicio de la memoria y de 
la escritura a partir de la necesidad de dar testimonio de las terribles experiencias vividas durante 
la década comprendida entre 1935 y 1945 y, así, de algún modo, recuperar la dignidad que le 
había sido quitada en la situación límite de la tortura y del confinamiento en Auschwitz. Desde 
esa posición, confronta, por ejemplo, con la teoría de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal 
en cuanto considera que ello es una abstracción elaborada por quien no ha experimentado el mal 
radical del Lager (Améry, 2001: 87). De igual manera, es bien conocida su polémica con Primo 
Levi, compañero de infortunio en Auschwitz. En contraposición a la “dialéctica de la Ilustración” 
de la Escuela de Frankfurt, representada por Adorno y Horkheimer, Améry rescata los principios 
de la filosofía de la Ilustración en un sentido amplio: el uso de la razón va más allá de la deducción 
lógica y el cálculo, por el contrario, la reflexión sobre el fenómeno concreto debe sobrepasar los 
límites de la razón para intentar echar cierta luz sobre esas zonas oscuras del pensamiento a las que 
es muy difícil acceder. Por ello, con motivo de la reedición en 1977 –un año antes de su muerte 
voluntaria– de Jenseits von Schuld und Sühne, Améry insiste en la imposibilidad de alcanzar una 
claridad absoluta sobre lo vivido y en la necesidad de mantener viva la memoria, pues

Despejar toda sombra de duda implicaría también liquidar, archivar los hechos para poder 
incluirlos en las actas de la historia. Precisamente para que esto no ocurra he escrito mi 
libro. Nada se ha resuelto todavía, ningún conflicto se ha neutralizado, la memoria no ha 
interiorizado su pasado. Lo que ha sucedido, ha sucedido. Pero el hecho de que haya suce-
dido no es fácil de aceptar. (…)  Ninguna herida ha cicatrizado, y lo que en 1964 parecía a 
punto de sanar, vuelve a abrirse como una pústula. (Améry, 2001: 46).

3. El problema de la identidad

En el ensayo titulado “¿Cuánta patria necesita el ser humano?”, la reflexión de Améry se 
centra en el significado y el sentido del concepto de patria, pero no desde una perspectiva general, 
sino desde el punto de vista del que se encuentra en la situación específica de ser un exiliado del 
Tercer Reich y cuyo destino, por lo tanto, no es comparable con el de otros exiliados en otras 
épocas históricas.  Para Améry, el Heimweh –la nostalgia por el hogar, por la patria– que siente 
quien fue obligado al exilio por el nacionalsocialismo es particular y distinto de cualquier otro, 
pues  implica “una forma de autoextrañamiento” (2001: 113), significa la pérdida de la tierra 
natal, su paisaje, la lengua dialectal vinculada a esa tierra y a la infancia, la pérdida de un pasado 
compartido y un presente que ya no lo incluye en el nosotros: “Ya no era un yo y había dejado de 
vivir en un nosotros. Sin pasaporte, sin pasado, sin dinero y sin historia” (2001: 114). Finalmen-
te, esa nostalgia, ese Heimweh, deviene en autodestrucción en cuanto anhelo de un yo perdido, 
irrecuperable (Améry 2001: 124). No solo la patria, también la lengua materna se vuelve hostil 
para el exiliado, más aun cuando esa lengua, que es la propia, ha sido envilecida por los persegui-
dores y, por lo tanto, se ha perdido la confianza en ella. Quizá es esa relación dañada con la lengua 
lo que lo llevó a preguntarse si, en 1945, tras la liberación del campo de concentración y cuando 
todavía era relativamente joven, no había sido un error la decisión de escribir en alemán y, por el 
contrario, no adoptar el francés como lengua de escritura (cit. en Pfäfflin, 1982: 37).

Améry elabora la posibilidad de una “patria móvil” conformada por aquello que el exilia-
do puede llevarse consigo como sucedáneo de la patria real. La religión, el dinero, la fama y el 
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prestigio pueden constituirse en sustitutos temporales de la patria, pero quien, como él, no posee 
ninguno de ellos se encuentra en un estado de total desamparo, está condenado a ser un apátri-
da. Por otra parte, Améry señala que, desde el punto de vista psicológico positivo del concepto, 
“patria significa seguridad” (2001: 117), lo conocido, lo que da confianza.  La lengua materna, la 
tierra natal de la infancia y de la juventud, arraigadas en la interioridad del ser humano, son las 
que garantizan esa sensación de seguridad. El exiliado comprende así que la patria, en el sentido 
de la lengua y de lo familiar y conocido, no puede ser un modo de existencia sin una patria real.  
Sin embargo, afirma Améry, “es preciso tener patria para poder prescindir de ella” (2001: 117) 
y, ante la violencia genocida del nacionalsocialismo alemán, el judío en el exilio descubre que 
nunca ha tenido una patria. Améry no concibe el concepto de patria desvinculado de la idea de 
nación en cuanto organismo social autónomo que es capaz de ofrecer amparo a quien es parte de 
él. El Anschluss, la anexión de Austria al Reich alemán,  convirtió la patria, la tierra natal, en algo 
completamente extraño, irreconocible, e irremediablemente perdido:

(…) todo cuanto había colmado mi conciencia, desde la historia de mi país que ya no era 
el mío, hasta las imágenes del paisaje, cuyo recuerdo reprimía: se me habían vuelto insufri-
bles desde aquella mañana del 12 de marzo de 1938, (…)  Me había convertido en un ser 
humano que ya no podía decir “nosotros” y que por tanto decía “yo” sólo por costumbre, 
pero sin el sentimiento de poseerse plenamente a sí mismo. (2001: 113).

La desintegración del yo a la que hace referencia Améry se evidencia particularmente en el 
permanente cambio en el uso de lo pronombres personales yo, tú y él para referirse a sí mismo en 
su trilogía ensayístico-autobiográfica. A este respecto ha observado Alfred Andersch:

(…) Améry prefiere hablar de él cuando se inclina con asombro sobre sí mismo como sobre 
un ser extraño; (…) dice yo cuando llega a ciertas conclusiones, a certezas, o incluso solo 
a experiencias de cuya realidad no puede dudar. El tú no debe entenderse en un sentido 
fraternal, sino que es más bien irónico, está reservado a los momentos de remordimiento o 
que se siente culpable. (1971: 693).

En las reflexiones de Améry la consideración sobre el tiempo ocupa un lugar central. Re-
cordar se convierte en una palabra clave para el que ha sido desterrado de su patria por el Tercer 
Reich, pues las heridas provocadas no cicatrizan con el tiempo. Quien ha sufrido el trauma queda 
encadenado al pasado y desarrolla un sentido distorsionado del tiempo en la medida en que quie-
re lo imposible: revocar ese pasado traumático. Améry reivindica el resentimiento como forma 
de reversión de la historia. El resentimiento no implica venganza, sino la necesidad de revertir el 
tiempo: 

No se me oculta que el resentimiento no solo es un estado antinatural, sino también lógica-
mente contradictorio Nos clava a la cruz de nuestro pasado destruido. Exige absurdamente 
que lo irreversible debe  revertirse, que lo acontecido debe cancelarse. El resentimiento 
bloquea la salida a la dimensión auténticamente humana, al futuro. (2001: 149)

Como un acto de defensa de la dignidad del sobreviviente, Améry rechaza el perdón o la 
reconciliación con los verdugos y reclama el resentimiento como acto moral tendiente a restituir 
la dignidad de la víctima. Resentimiento implica rebelión y así lo afirma Améry: “Yo me rebelo: 
contra mi pasado, contra la historia, contra un presente que congela históricamente lo incom-
prensible y con ello lo falsea del modo más vergonzoso” (2001: 46). La moral del resentimiento 
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exige la suspensión del tiempo, esto es, que el criminal se responsabilice por sus crímenes. Por 
otra parte, la vivencia de la tortura y de la brutalidad nazi provocan en el sobreviviente la pérdida 
de confianza en el mundo y en los semejantes. De esa pérdida de confianza deriva también el 
sentimiento de extrañamiento que, finalmente, deviene en aislamiento y soledad.

Al considerar la problemática de su identidad judía en el marco de su condición apátrida 
provocada por el nazismo, Améry fija con precisión el momento de la toma de conciencia de su 
origen judío y del sentido trágico que tanto política como existencialmente ello implicaba:  

Todo empezó justo en 1935, cuando en un café vienés, inclinado sobre un periódico, 
comencé a estudiar las leyes de Nüremberg promulgadas recientemente allí en Alemania. 
(…) La sociedad, que se identificaba con el estado alemán nacionalsocialista, que el mundo 
reconocía como representante legítimo del pueblo alemán, me había hecho judío en toda 
forma y sin ambages; o sea, había dado una nueva dimensión a mi conciencia de ser judío 
que ya existía en época temprana sin graves consecuencias. (2001: 171).

Esa revelación de que se era judío por “resolución legal o acuerdo social” (2001:171), y no 
por convicción o elección, coincide con el año de finalización de la novela Los Náufragos.  En esta 
obra ficcional, al igual que en su obra ensayística pos Auschwitz,  Améry parte de  una experiencia 
personal concreta y la escritura le sirve tanto al intento de elucidación de su propia crisis existen-
cial como al análisis de la época. En la historia de Eugen Althager, protagonista de la novela y alter 
ego del autor, se narra ese despertar de la conciencia a una realidad político-social hasta entonces 
ignorada y la crisis existencial que se desencadena al tener que asumir un origen que hasta ese 
momento no había tenido ninguna gravitación en la vida del protagonista.  A través del narrador 
omnisciente se presenta el continuo proceso de autorreflexión de Eugen que, en esta instancia y a 
lo largo de toda la novela, se debate entre la aceptación y la negación de una identidad impuesta: 
la judía. En este sentido, Améry cita a Sartre para quien “ser judío exige reconocimiento como tal 
por parte de los otros” (2001: 184). 

El conflicto identitario de Améry, tal como lo describe en el ensayo “Sobre la obligación y 
la imposibilidad de ser judío”, surge de la convicción de que la identidad no es algo con lo que se 
nace, sino que se va construyendo desde la infancia a partir de la formación, las lecturas, la inser-
ción en un medio y una tradición determinadas. Desde esa perspectiva, Améry se identificaba a 
sí mismo como austríaco, sin embargo las Leyes de Nüremberg se aplicaban a él y lo obligaron a 
ser judío, a asumir una identidad que le era extraña. De hecho, esa nueva dimensión identitaria 
impuesta habría de determinar su posterior destino de apátrida. La contradicción, expresada ya 
en el título mismo del ensayo, deviene para Améry en un conflicto existencial irresoluble. Por un 
lado, ser judío implica compartir con otros judíos una fe religiosa, participar con otros de una 
misma tradición cultural y familiar judía (2001: 168). Es en este sentido que Améry afirma su 
imposibilidad de ser judío: “Es posible restablecer la conexión con una tradición que se ha perdi-
do. El problema es que no se la puede inventar libremente. Puesto que no era judío, no lo soy; y 
puesto que no lo soy, no podré serlo” (12001: 69). La afirmación individual del yo en su identi-
dad no depende así de una elección personal, sino que remite a una memoria cultural compartida 
que, si no se tiene, impide ser lo que no se ha sido, impide asumir una tradición que no ha sido 
incorporada como experiencia desde la infancia y a lo largo de la vida.  Las Leyes de Nüremberg, 
en cuanto resolución legal representativa de un acuerdo social ajeno al sujeto –el antisemitismo–,  
lo obligaron a ser judío más allá de sus posibilidades intrínsecas de serlo y ello significó, según 
expresa Améry, ya desde ese primer momento, una sentencia de muerte. 
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Es en este sentido que Améry desarrolla la noción de “judío de catástrofe” (Katastrophen-Ju-
de), es decir,  el que ante la amenaza nazi se ve obligado a asumir el judaísmo como parte integran-
te de su identidad y, por lo tanto, es un judío que se define en términos negativos en oposición 
a aquellos cuya condición judía es un hecho positivo pues pertenecen a una comunidad a la que 
se hallan unidos por la lengua, la religión y la tradición (2001: 182). El judío de catástrofe  está 
vinculado con sus contemporáneos judíos por la conciencia de una identidad colectiva amenaza-
da, por la identidad del judío perseguido impuesta por las circunstancias históricas del momento. 
Ante la persecución nazi, al igual que ante una “catástrofe natural”, los judíos debieron sufrir su 
condición judía “sin Dios, sin Historia y sin esperanzas mesiánicas nacionalistas” (2001: 183).  
Para Améry  (1969), “cada judío es el ´judío  de catástrofe`, entregado  a un destino catastrófico, 
ya sea que lo comprenda o no”.

A partir de su identidad judía, determinada negativamente por el antisemitismo, Améry 
afirma: 

Cuando me digo a mí mismo y al mundo, comprendidos los judíos que profesan creencias 
religiosas e ideas nacionalistas y que, por tanto, no me consideran como uno de los suyos: 
´soy judío`, no me refiero sino a las posibilidades y realidades cifradas en el número de Aus-
chwitz. (…) Soy, con todo, judío por el simple hecho de que el entorno no me determina 
expresamente como no judío. (…) Soy judío, debo serlo y debo querer serlo, en cuanto 
negación de la identidad no judía (2001: 183-184).

4. Conclusiones

La complejidad de la problemática de la identidad en Améry radica en que si bien se define 
a sí mismo como alguien que no puede ser judío, como sobreviviente del Holocausto tampoco 
puede ser un no judío en el mundo después del nazismo, de ahí que el dolor sea el resultado 
perdurable de su conciencia de la “necesidad e imposibilidad de ser judío”. 

Incluso como judío su identidad es negativa: sin arraigo en el judaísmo religioso y cultural y 
sin conciencia de ello, el nazismo lo calificó como judío y lo obligó a pertenecer no a la totalidad 
de la comunidad judía, sino a la categoría del judío perseguido y, por lo tanto, ello tampoco lo 
hizo judío. 

En su ensayo sobre Améry, Sebald sostiene que para las víctimas de persecución se rompe 
el hilo del tiempo cronológico, que la experiencia del terror disloca el tiempo y que “los únicos 
puntos fijos son las escenas traumáticas que se repiten con una dolorosa claridad de memoria y 
visión” (2004: 154), en este sentido, toda la obra de Améry se halla fijada en esa experiencia traus-
mática de la “necesidad e imposibilidad de ser judío”,  cuya contradicción Jean Améry no logra 
resolver, pero, al menos, intenta dar a conocer en sus ensayos autobiográficos. De ahí también la 
permanente condición de víctima también en este sentido identitario.

5. Referencias bibliográficas

Agamben, G. (2000). Lo que queda de Auschwitz. Trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: 
Pre-Textos.

Andersch, A. (1971). Anzeige einer Rückkehr des Geistes als Person. Merkur 7, 689-700.



132

Adriana Massa  - Jean Améry, una identidad impuesta

Améry, J. (2006). Años de andanzas nada magistrales. Trad. Marisa Siguan y Eduardo Aznar. Valencia: 
Pre-Textos.

Améry, J. (2005). Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria. Trad. Marisa 
Siguan Boehmer y Eduardo Aznar Anglés. Valencia: Pre-Textos.

Améry, J. (2001). Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la vio-
lencia. Trad. Enrique Ocaña. Valencia: Pre-Textos.

Améry, J. y  Hermann, I. (Ed.) (1992). Der Grenzgänger. Gespräch mit Ingo Hermann in der Reihe 
“Zeugen des Jahrhunderts”. Göttingen: Lamuv.

Améry, J. (25 de julio de 1969). Der ehrbare Antisemitismus. Die Zeit, Nro. 30.
Heidelberger-Leonard, I. (2010). Jean Améry. Revuelta en la resignación. Trad. Elisa Renau. Valencia: 

Publicacions de la Universitat de València.
Heidelberger-Leonard, I. y von der Lühe, I. (2009). Vorwort. Seiner Zeit voraus. Jean Améry - ein 

Klassiker der Zukunft?. En Heidelberger-Leonard, I. y von der Lühe, I. (Ed.) Seiner Zeit voraus. 
Jean Améry - ein Klassiker der Zukunft? Göttingen: Wallstein Verlag.

Pfäfflin, F. (Ed.). (1982). Améry. Unterwegs nach Oudenaarde. Marbacher Magazin, Heft 24.
Sebald, W.G. (2003). Against the Irreversible: On Jean Améry. En Sebald, W. G. On the Natural 

History of Destruction. With Essays on Alfred Andersch, Jean Améry and Peter Weiss. Trad. Anthea 
Bell.  London: Penguin.



133

Revista académica liLETRAd, 5 (2019). p. 133-142. ISSN 2444-7439.

La teoría en el comentario de textos narrativos: La vida 
privada de los árboles y Bonsái de Alejandro Zambra; 
Páginas coloniales de Rafael Gumucio

The theory in the commentary of narrative texts: The private life of 
the trees and Bonsai by Alejandro Zambra; Colonial pages of Rafael 
Gumucio

Jorge Muñoz Navarro
Universidad de Concepción
eszona@hotmail.com

Resumen

El objetivo del análisis es estudiar las relaciones narrativas, a partir de la introducción a la 
práctica del comentario de textos narrativos de Dieter Oelker. Las relaciones se dividen en 
dos partes con el fin de entender la narración 1) Observaciones sobre la estructura del texto 
narrativo en la dimensión de sistema de Iuri Lotman; 2) Y el proceso de creatividad artístico 
planteado por Javier Aparicio Maydeau.
Palabras Claves: Narración, texto, creatividad, escritor, estructura.

Abstract

The goal of the analysis is to study the narrative relationships, as of the introduction to the 
practice of the commentary of narrative texts by Dieter Oelker. The relationships are divi-
ded in to two parts in order to understand the narration 1) Observations on the structure 
of the narrative text in the system dimension of Iuri Lotman; 2) And the process of artistic 
creativity proposed by Javier Aparicio Maydaeau.
Keyboards: Narrative, text, creativity, writer, structure.

I. La teoría en el comentario de textos narrativos

La configuración del lenguaje determina todos los sistemas semióticos 
Tzvetan Todorov

Trato de demostrar en este artículo las relaciones narrativas en las obras de los escritores 
chilenos Alejandro Zambra (1975), Rafael Gumucio (1970). Y responder a la siguiente pregun-
ta: ¿cómo leer textos narrativos? Acercándonos sobre las fases operatorias propuestas por Dieter 
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Oelker en la Historia: espacio, acciones y personajes, que se van trenzando con los distintos 
niveles del relato. Considerando: la modalización, el discurso y la información semántica de los 
personajes en las obras La vida privada de los árboles (2007) y Bonsái (2006) de Alejandro 
Zambra; Páginas coloniales (2006) de Rafael Gumucio.

La vida privada de los árboles (2006) en el primer nivel el narrador indaga en el personaje 
Julián que es profesor universitario, hace clases de literatura norteamericana, literatura hispa-
noamericana y hasta de poesía Italiana en cuatro Universidades. Julián da clases de Italiano a 
pesar de no hablar Italiano; en Chile no es tan grave dar clases de poesía italiana, a pesar de que no 
habla Italiano, porque Santiago está lleno de profesores de Inglés que no saben inglés…(2006, 26)  
el sujeto se presenta en el contexto de un proceso reflexivo desde la narración,  desde la soledad 
sin dar compañía se relaciona con diversas perspectivas, además de situarse en un compromiso 
con los afectos en la producción de sentido en la representación de lo que sucede en la novelas  
y sus vínculos, en el que el propio autor nos evidencia presencia en la frontera de un realismo 
sucio. El catedrático Javier Aparicio Maydeau, propone en el terreno de la creación artística y la 
problemática de una producción cultural, la dificultad del proceso en la que se retrata el artista 
contemporáneo.  Consideraremos en Páginas Coloniales la temática del viaje en que el narrador 
es el sujeto en materia de literatura,  biografía novelada, plantea la existencia de innumerables 
evaluaciones de competencias lingüísticas con respecto al uso del lenguaje,  aunque con cierta 
distinción más propedéutica, reinterpretando temas que dan el sentido al nivel que lleva el nom-
bre Páginas Coloniales, llevando un cronograma por las ciudades, las diferencias dialectales 
en el procedimiento de resolución para la significación de la narración1. Y por la otra vereda La 
nouvelle Páginas coloniales (2006) del escritor Rafael Gumucio, comienza con La piel del mundo 
un aforismo de Paul Valéry: “Lo más profundo que hay en el hombre es la piel” con la reflexión 
cuyo propósito es la representación del narrador para dar a entender que sorprende a los incautos.  
Es decir, desencadena la idea en el lector que la piel es el tejido complejo. Y luego comienza la 
narración paradójicamente incluyendo en un campo sociológico: Lo mismo ocurre con los países. 
Hundirse en ellos no ayuda más a comprenderlos que visitarlos de prisa, soñarlos de lejos y sólo pisar 
su suelo para confirmar prejuicios. Los prejuicios suelen encontrar siempre confirmación: en Francia la 
gente come baguettes y conversa largamente sobre vino y queso, los españoles comen paella y van a los to-
ros, y en Latinoamérica hay guerrilleros y narcotraficantes y políticos corruptos por doquier. (2006,11)

Nos detendremos en este lugar para definir ciertos tópicos en el desarrollo de la democracia 
moderna en el mundo desde el punto de vista de los buenos. Y que el género que describe el autor 
de páginas coloniales, para abrir el debate de traducir la experiencia, ya que narra las diferencia 
del viajero con el turista: I El nuevo viejo mundo. Talavera la vieja; Los pueblos y las ciudades 
en las distinciones de la historia. Madrid. La primera novela y sus voces en la editorial Debate 
se confrontan las experiencias, lecturas. Madrid - Barcelona, Barcelona – Madrid. En las celebé-
rrimas coplas de Jorge Manrique dejónos harto consuelo su memoria, sus comentarios al Quijote 
de Cervantes; y el versus de la historia… Barcelona. París, Santiago, Madrid o Nueva York las 
ciudades en que vivó el narrador, ejemplos significativos del work in progess2 y su biblioteca con la 
doble postulación de urgar con arte en los lugares descritos, pero Rafael Gumucio, nos dirá más 
en Sevilla, ¿ hay algo más extraño que estar solo, completa y absolutamente solo en Sevilla? (2006, 
53) en el hotel Pintor Murillo, La plaza Alfaro, Paco Ibáñez y elementos que conforman la historia 

1. “Desde entonces, los artistas no cesan de destruir las formas y sintaxis instituidas, se rebelan vio-
lentamente contra el orden oficial y el academicismo: odio la tradición y furor de renovación total.”

2. Obras en proceso en la estructura de búsqueda de la narración.
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desde la Indagación autobiográfica. Para responder con cierta hermenéutica la sociedad española 
que vivó como viajero, en que la novela caracteriza los rasgos en que construye el sentido de la 
historia de páginas coloniales, esto constituye un dialogismo respondiendo a la memoria social 
en los símbolos, ensambles, arquitectura el fenómeno estético del espacio y tiempo, imágenes, 
y esquemas en el comportamiento del viajero.  II .¿Qué es la realidad? ¿El viejo nuevo mundo?  
Quizás en un principio una presentación del propósito moral de los protagonistas. O pretextos 
que son complejos de responder en las propuestas de una narrativa de no ficción. En Tesis sobre 
Nueva York se orienta en la miscelánea narrativa de Estados Unidos. Con el problema de la tem-
poralidad en el discurso narrativo, nuevamente; sin embargo, se construye desde la creatividad, 
por una parte y por otra las situaciones que son un arcaísmo postmoderno por el uso de postales, 
además por la manera de narrar en Donosti (2006,72) y Coños (2006,73) Los vascos llegaron ma-
sivamente a Chile en el siglo XVIII.  Por lo tanto ¿responde al concepto de páginas coloniales?  En 
la trasformación de la historia, la modalización El viejo nuevo mundo.   

Hay un mundo y sabemos de eso, pero “La existencia precede a la esencia” del ser humano 
en el que presenta un individuo que reflexiona acerca de los diversos modelos de sociedad y por 
qué no decir de civilizaciones con las paradojas literarias de la literatura personal, ¿acaso hay un 
modelo inicial? Y ser escritor se responde en la temporalidad y en el discurso, es decir la función 
de narrar en primera persona posiciona al sujeto en la función de narrador con el discurso acerca 
de la historia vivida y sus relaciones con el tiempo de la cronología temporal de las circunstancias 
en la representación del cronotopo que el autor enfrenta con la mimesis, el prototypo (Gomá, 
Javier:2014, 519). El propósito moral revela un discurso holístico, y por consiguiente el drama, 
entendida como representación en la heterogeneidad de la cultura y el cambio: 

No en vano gran parte de mis influencias literarias eran (y son) Bonaerenses. Cortázar, y Borges, 
y Sábato (años después Arlt), que me hicieron pensar que quizás el castellano no era sólo una 
lengua florida y garcialorquiana  - garciamarquesiana – nerudesca, sino una lengua capaz de 
especular, de caminar por la acera, abrazarse a una farola y reír o dudar. (2006, 107)

II. La modalización con respecto a la estructura narrada

En la novela La vida privada de los árboles (2007: 26,27); las funciones sistematizan saberes 
que estructuran la obra, por ejemplo en la creación artística3 contemporánea, y añadiendo por 
consiguiente el problema de la temporalidad del discurso narrativo4 (2006:89) sumando la rela-
ción que es la perspectiva del narrador de la obra, ya podemos percibir en la lectura una forma de 
pasión: se ama para dejar de amar y se deja de amar para empezar a amar a otros, o para  quedarse 
solos, por un rato o para siempre. (2007:89). En el análisis de continuidades de los siguientes libros: 
‘la vida privada de los árboles’ del escritor Alejandro Zambra; para complementar y enriquecer las 
perspectivas de un modelo analítico contemporáneo, como acumulación de saberes centrado en 

3. En Bonsái se menciona las lecturas de los personajes, en la que el narrador omnisciente da a en-
tender que Jack Kerouac, Heinrich Böll, Vladimir Nabokov, Truman Capote, Enrique Lihn, se menciona 
en el contexto artístico, del mercado, de la sociedad letrada, y de la búsqueda de la creatividad. 

4. La narración en lo que respecta a texto – mensaje … la narración es transformación, transposi-
ción interna de elementos. Los ejemplos son numerosos ya se puede leer en Gumucio como en Zambra los 
sistemas semióticos sobre el sistema de la cultura y por otra lado el sistema artístico.
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los condicionantes del uso cotidiano, social y personal de las competencias culturales, en español 
o castellano para los saberes a partir de la expresión.

 Julián suele salir airoso de sus aventuras pedagógicas. Siempre se las ingenia para salvar la situa-
ción camuflando alguna frase de Walter Benjamin, o de Borges, o de Nicanor Parra5. 

El modelo teórico de la metaficción en el ejercicio de la creatividad, en expresión y con-
tenido se considera relevante en la narración, la perspectiva del autor en la escritura, la práctica 
creativa comienza con la probabilidad aplicada considerando “lo que se dice”:   

Probablemente ir al aeropuerto tomar un avión es un campo de la cultura en la literatura en 
el que se genera una comunidad, vivir en USA, arrendar las casas porque has leído demasiadas 
novelas de Paul Auster, porque en las novelas de Paul Auster se encuentra el juego de espejos, en 
Sunset Park son los okupas, en trilogía de Nueva York el género de la novela la ciudad se rela-
ciona con la soledad (2006)

Más bien las formaciones culturales están en conflicto, en una tensión más allá de la post-
modernidad ( innovación, aceleración y los discursos de la autonomía, los cambios de ideología, 
consumismo, en la coexistencia de los relatos)  cuando se referencia constantemente a la ecología, 
a Green peace: Julian “es de una familia de verdad”, y así por ejemplo cuando el enfoque del sujeto 
es de multipropósito en el que incluye elementos a la narración con un enfoque a la neurociencia, 
al multiproceso de las actividades y que están en contexto con la literatura Ergodic6, como por 
ejemplo consumir juegos digitales: playstation. Por consiguiente, Julián utiliza para con Daniela el 
estímulo del pensamiento, creatividad y pensamiento crítico, sin academicismo, y desde una pers-
pectiva artística en la vida cotidiana, hasta que Daniela le dice que ya está grande para cuentos. 

Confiere cierta espectacularidad narrativa en el sentido del género de la comedia ¿por qué 
no se puede decir que estamos ante variables en el que se define una novela? Y que difiere con la 
tradición para considerar, o ir más allá de la postmodernidad, es decir considerar la metaficción 
como un proceso de creatividad en la literatura Ergodic (2006:37)

II.  La información semántica: Bonsái, álamo, baobab o adasonia digitata

La estructura de la narración es como el conjunto de vigas que sostiene 
el moderno rascacielos: no se ven pero determinan la forma y carácter 
del edificio.

(Lodge, David 2002:338)

Con respecto a la modalización, hay que agregar además la información semántica, los 
condicionantes en la diversidad y culturalidad para identificar relaciones sociales en contexto, 
los árboles están cada vez más amenazados. Comprender el medio ambiente, de hecho, están 
presente en la narración de la vida privada de los árboles, la preocupación por un sistema cada 
vez más deteriorado por la explotación de la naturaleza, son las sugerencias en que el sujeto de la 

5.   El pensamiento ecológico, las referencias son “al núcleo del Postmodernismo” por ejemplo: 
Borges, Nicanor Parra, ya que Borges es un bloque de referencia en la literatura postmoderna, al igual que 
Julio Cortázar y Gabriel García Márquez y Nicanor Parra.

6.  En el género editorial la estructura que se construye sentido, contribuyen al discurso narrativo. 
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narración presenta en la novela de Alejandro Zambra para la búsqueda de la originalidad. Entre 
otros factores en el contexto de las competencias específicas para evaluar logros a partir del actuar 
ético y moral de los personajes, conciencia superficial de lo real ( Sloterdijk), sentido sensible, 
articulación de sentido del mundo contemporáneo. Considerando que el árbol entrega, oxígeno, 
es una materia prima, además de entregarnos un paisaje. Y el Bonsái es un cultivo en macetas 
de plantas y arbustos ornamentales a los que cortan brotes y raíces para evitar que adquieran su 
tamaño normal: “el bonsái es una técnica típica de Japón”. Consideraremos que el orden de la 
saga es Bonsái y luego La vida privada de los árboles. 

La vida privada de los árboles las acciones del relato, con respecto a la historia, comienza de 
la siguiente forma: ‘Julián distrae a la niña con la vida privada de los árboles, una serie de historias 
que ha inventado para hacerla dormir’ a través de cuentos en la tradición oral, en la medida que 
Julián pregunta ¿quieres que hagamos otro cuento acerca de la vida privada de los árboles? la 
continuación de un modelo de producir literatura permanece al interior de la narración, en un 
tipo de sociedad que reflexiona acerca de los vacíos vocacionales en las diversas perspectivas; y 
que significa la modificación del concepto de tradicional de literatura, a través del lenguaje y la 
clase política, de las experiencias y el aprendizaje en el hecho de vivir y resolver problemáticas del 
discurso ecológico porque los árboles tienen vida:

  el álamo y el baobab conversan sobre gente que suele visitar el parque. El parque está lleno de 
locos, pero mi persona loca favorita, dice el baobab es una mujer de brazos larguísimos que vino 
una vez a hablar conmigo. (2006) 

III.   Relaciones narrativas

La metáfora consiste en darle a la cosa el nombre que pertenece a otra 
cosa; siendo la transferencia de género a especie, o de especie a género, o 
de especie a especie, o sobre la base de analogía 
(Rivano,1997:10)

Se considera el lugar entre las diferencias de la historia, de la narración, es decir de La vida 
privada de los árboles en la compresión de la metáfora, espectacularización de la realidad, como un 
elemento central en la realidad del sujeto   de La vida privada de los árboles y Bonsái mientras que 
ambos refieren a los árboles, los personajes se relacionan en la interacción de un mundo globaliza-
do, posmoderno, que deja atrás los intereses personales, para acceder a nuevas fases de relaciones 
personales, de pensamiento de multiprocesos, bilingües, veloz.  Así también funciona en Tesis 
sobre Nueva York (2006, 133) de Rafael Gumucio: “El capitalismo no es aquí el rayo que quebró 
en dos las ciudades latinoamericanas, sino la llama que porta la estatua de la libertad” que significa 
la libertad y la emancipación ante los opresores, la estatua de la libertad se encuentra junto a la 
desembocadura del río Hudson, Isla Ellis y fue un regalo del gobierno Francés en 1886 año de la 
declaración de Independencia de Estados Unidos. Qué canciones de Folk debían murmurarse en la 
América profunda (Bob Dylan y todo el folk de los sesenta  nacieron en el Greenwich Village)

Mientras que el modelo teórico de la metaficción en el ejercicio de la creatividad, se con-
sidera relevante en la narración, en el transcurso del tiempo de las relaciones entre personajes, 
ambientes, acciones, en cuanto a la práctica creativa de la narración proponen relaciones de 
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amor, odio, tristeza, entre otras formas de pasión. Por ejemplo: las formaciones culturales están 
en conflicto con las injusticias políticas, en una lógica de tensión más allá de la postmodernidad, 
es decir el discurso narrativo adopta tensiones cuando se referencia constantemente a la ecología, 
a Greenpeace, a la vida privada de los árboles. 

Además de la modificación del lenguaje, a expresiones que suelen ser inteligibles en la lógica 
que a veces son abstractas en la significación, a la articulación del sentido de la vida, de la muerte, 
de los procesos interiores del protagonista Julián, en otras palabras el cronotopo exegi momentum 
es otra problemática espacio temporal y es lo que sucede con el cronotopo (Bajtin. 1989: 237)  
por ejemplo: interés de Julián por el balompié7: el Inter de Milán pierde ante un equipo menor 
en recursos como es el Reggina de la liga Italiana. Además las voces de Verónica personaje que se 
articula en la fuga del pensamiento de una estudiante de arte que no quiere quedar embarazada. 
Mientras tanto, Julián ve un partido que finaliza a favor del equipo de provincia italiano que es el 
Reggina.  Ya que se representa la complejidad del deporte a través de un medio de comunicación 
de masa y el efecto del fútbol en un contexto de temporalidad de los diálogos al interior de la 
secuencia en la narración es pasión.  

El pensamiento de ecocrítica pertenece a Julián porque se refiere a los tatuajes de los árboles 
sin consentimiento, y al árbol Roble; como un acto de Vandalismo. Y en que se subvierten los 
grandes relatos, así es como en los diálogos de situaciones y circunstancias que de alguna manera 
cuestionan la realidad en la manera y en la manera que significan preocupaciones melodramáticas 
de una voz que narra observando ciertas formas de la persona, el ser humano que enciende un 
cigarrillo en el “el deseo metafórico”: “ como el sueño de volar, o perder el tiempo.”  

Los personajes se relacionan porque las esferas sociales de Julián son el tema y se habla en 
La vida privada de los árboles de cómo Julián conoció a Verónica y por qué a Daniela narra la 
historia de la vida privada de los árboles, hasta que Daniela crece y le dice a Julián que es grande 
para que le cuenten el cuento. La semana pasada Julián cumplió 30 años, es profesor... experto 
en la forma de imaginación, Julián es profesor de Literatura en 4 Universidades de Santiago de 
Chile en Sudamérica, también de Literatura Norteamericana y de Literatura Hispanoamericana, 
poesía italiana, aunque no habla italiano. 

7.  El fútbol es una pasión, ya recordamos al escritor, novelista, semiólogo Umberto Eco que odiaba 
a los hinchas, no al futbol. Refiriéndose a quienes no tienen la misma pasión que él por el deporte, pero 
el fútbol italiano es de otra cultura, porque no hay clases altas ni bajas en fútbol. Hay una notable lista de 
autores que refieren al tema del fútbol con un estilo literario, comenzaré por el libro de Javier Marías “Sal-
vajes y sentimentales. Letras de Fútbol”; en el que se relata acerca de jugadores, entrenadores, presidentes, 
derrotas, la cinematografía de los deportistas, el patriotismo, himnos, gestos; no incluido por cierto la 
figuración corporal del conocido “Pato Yáñez”. Salvajes e imprescindible conjuga la afición con la lectura, 
y la angustia con la derrota, pero sin dramatismos, el fútbol genera este tipo de pasiones que en la semana 
hacen recuperar a los hinchas, y viceversa con la victoria. Como narra en sus memorias el escritor Vladimir 
Nabokov apasionado por los porteros, y el deporte del boxeo. Pero sin ir más allá entre escritores Borges y 
Bioy Casares refirieron a cierta “estupidez” en un cuento denominado Ess est percipi (Ser es ser percibido) en 
el que se evidencia el actuar de los espectáculos sin ningún resultado importante, donde el futbol deja de ser 
un espectáculo sino un arreglo entre equipos. Ya Mario Benedetti profundiza en el deporte del balompié in-
cluso en la frontera con disciplinas afines, y expresiones sociopolíticas, podríamos referir a muchos, así como 
“Creer: el desafío de superarse siempre” de Diego Simeone, contada por el mismo. Y autores del calibre de 
Jorge Valdano, Herr Pep, Todo Messi, Andrés Iniesta, Dios es redondo por Juan Villoro, 14 autobiografía de 
Cruyff, llegando a ámbitos más generales en la historia de un deporte que traspasa la frontera de la conjun-
ción entre Literatura y fútbol.  En una historia sin fin en 90 minutos y algo más.
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Se describe como un profesor y escritor de domingo en el que las ambiciones literarias son 
el deseo que se mueve en los territorios en fuga considerando que acaba de terminar un libro  

 

III. 1
 Como todo el arte moderno, la escritura literaria es a la vez portadora 
de la alienación de la Historia y del sueño de la Historia: como Ne-
cesidad testimonia el desgarramiento de los lenguajes, inseparable del 
desgarramiento de las clases […]

 (Barthes, 1997:22)

Y el narrador funciona a través de un espejo en una figura que se transforma en una figura 
(Lotman, 2000, 11), que según Julián es el de un hombre al cuidar un Bonsái. Es importante 
considerar el libro Bonsái de Alejandro Zambra que se identifica al tipo de narrador omnisciente, 
ya que está fuera de la historia; es más en que el sujeto: Julio conoce a Emilia al comienzo del libro 
Bonsái planteando de un comienzo la problemática temporal: pasaban los años, y la única persona 
que no cambiaba era la joven de su libro’ (Yasunari Kawabata) El epígrafe del escritor Kawabata 
del libro Bonsái de Alejandro Zambra es la referencia indirecta el comienzo de acontecimientos 
en donde el narrador omnisciente presenta el texto desde la literatura y  de cómo se conocieron 
los protagonistas Julio y Emilia en la primera parte del libro Bonsái: 

Al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado 
solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella 
se llama o se llamaba Emilia y que él se llama, se llamaba Julio. Julio y 
Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es Literatura 

Es en ese sentido, comienza con una tragedia, una muerte que no se explica, o muere de 
inmediato Emilia; comienzan una serie de acciones, diferencias dialectales, vidas privadas de estu-
diantes universitarios con lecturas a veces fingidas, como por ejemplo: conversaciones entre Julio 
y Emilia acerca de Marcel Proust: ‘En busca del tiempo perdido’, entre otros autores universales 
como: Enrique Lihn, Truman Capote, Vladimir Nabokov, Heinrich Böll, Jack Kerouac. Escri-
tores que en el proceso de creatividad funcionan como paratextos en el discurso narrativo. Por 
consiguiente, los protagonistas y protagonista en texto funcionan en reflexión y dan importancia 
a la correlación de los hechos. Julián considera importante encerrarse en la habitación, aunque 
en La vida privada de los árboles la imagen del hombre es cuidar el árbol Bonsái a pesar de las 
circunstancias muere el Bonsái.  

La organización fundamental en un cuadrado semiótico considera como eje la proble-
mática de la temporalidad en los siguientes lugares: “La casa de soltero de Sergio” con el fin de 
“Arrendar la casa porque has estado leyendo demasiadas novelas de Paul Auster” lo que implica 
una estructura elemental de los personajes “Verónica vivía en USA”, además de “Karla, sin fami-
lia, sola”, que implica a “Julián: no había nada de que huir” en un cuadrado semiótico de disyun-
ciones puesto que “Karla estudiaba Filosofía en la Universidad, se quedaba en su casa fumando 
marihuana y escuchando música, comiendo chocolates y tallarines” en una estructura elemental 
de disyunciones y conjunciones, además porque: ‘Él hacía clases y ella recibía puntualmente el 
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dinero de la herencia, libros, discos, marihuana y ravotril, Karla escuchaba Tindersticks’  en di-
mensiones de sistemas de representación  

Julián llevaba un registro del árbol del Bonsái, a través de la narración se presenta una se-
cuencia, que suceden en una casa, luego en un departamento que implica también cierto entrela-
zamiento en el objeto y finalidad de la economía de mercado, por lo tanto resolver las necesidades 
que se modifican y que en la lógica de la competencia son fórmulas inmobiliarias a veces Vip, es 
decir Very Important Person, o persona muy importante; de la sociedad del espectáculo  en rela-
ción a la obra - público, o sea la vida privada de los árboles  es el núcleo de normas afectadas por la 
ruptura en el que la literatura es a través del lenguaje, con el fin de no decir, no lo que el lenguaje 
ordinario, no es igual al lenguaje cotidiano que se opone a la lógica en la recepción de la realidad 
entre la literatura y la no literatura al límite de una secuencia de integración de elementos de 
variables hipotéticas desde la primera novela con Bonsái y el personaje Julián valoran el proceso. 

Coda

En tesis sobre Nueva York (2006, 133) de Rafael Gumucio: 

 A Nueva York le gustaba pensar que es otra América … para escoger quie-
nes de sus hijos – desde Frank Sinatra hasta Bruce Springsteen, pasando 
por Philip Roth – merecían ser bendecidos.

En ambas novelas funciona una pregunta que es compleja de responder a pesar de los 
compromisos con los géneros literarios, las clasificaciones teóricas, y que son del ámbito de la 
narración. En las jerarquías de los procesos sociales, los vínculos con disciplinas y pasiones que 
los protagonistas de las novelas estructuran con las sociedades. Es importante considerar que el 
escritor responde preguntas que no son respondidas inmediatamente, ya sea en vínculos con la 
historia, o situaciones de creatividad en paratexto con otros escritores.  Y es que ambos escritores 
tienen compromisos con su trayectoria, están en constante búsqueda para responder las tipolo-
gías y es en el esqueleto narrativo donde responden a la historia, y traspasan a las experiencias de 
sus lectores. Es por esto que continúan con la escritura, y cambian la forma en la construcción 
de sentido, resolviendo el principio de ser escritor versus los planteamientos de la problemática 
¿cómo leer un texto narrativo?
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Resumen

El presente artículo pretende situar la novela Cabo de Gata, del escritor alemán Eugen Ruge 
en el contexto de su vida y de su obra, y ésta en el contexto de la literatura alemana tras la 
apertura del muro en 1989. Época apasionante, que planteó un difícil reto; la reunificación 
en todos los órdenes. La literatura da testimonio de todo lo que acaece en esa etapa de la 
historia, excitante para los autores consagrados como Günter Grass, pero también para una 
nueva generación de jóvenes autores que nacieron y vivieron en la RDA, como Thomas 
Brussig e Ingo Schulze.
En 1995, seis años después de la caída del muro aparece el “Wendeboom”; gran cantidad 
de novelas ponen de relieve la situación social y personal de los ciudadanos, sobre todo de 
los procedentes de la antigua República Democrática Alemana, en las que aparecen temas 
relativos al cambio, como la añoranza, problemas de identidad, fracaso de expectativas en 
la nueva Alemania Unificada, paro laboral, desigualdad económica entre los ciudadanos de 
ambas zonas este/oeste.
En este contexto se sitúa el protagonista de Cabo de Gata, que en 1998 emprende un viaje 
a la localidad costera del mismo nombre, en la provincia de Almería. Se pretende explicar 
la importancia que tuvo la estancia del autor en esta localidad, plasmada en la obra homó-
nima, en la vida y en la obra del autor.
Palabras Claves: Cabo de Gata, República Democrática Alemana, caída del Muro, cambio, 
Eugen Ruge, literatura alemana, novela.

Abstract

It is the aim of the present article to situate the novel Cabo de Gata in the context of the 
life and work of its German autor, Eugen Ruge. His novel are set in the timeframe of the 
post period to the Fall of the Berlin Wall German literatura. This was a thrilling period 
which posed a difficult challenge: the reunification of very aspect of life. The characteristics 
of this period of time are reflected in the mentioned literature, exciting for both acclaimed 
authors such as Günter Grass and for those Young writers born in the German Democratic 
Republic (GDR), such as Thomas Brussig and Ingo Schulze.
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In 1995, the literary movement known as ‘Wendeboom’ appears and with it, a huge 
amount of novels highlights the personal and social situation of citizens, mainly of those 
coming from the old GDR. The main topics deal whith change, nostalgia, unemployment, 
and the economic inequality among citizens from the both areas: east and west.
We can situate the main character o this novel, who in 1998 sets out on a journey to the 
coastal village Cabo de Gata in Almería, within this context. It is intended to explain the 
importance that the stay in this locality had in the author´s life and work.
Keyboards:  Cabo de Gata, German Democratic Republic, reunification, post period to the 
Fall of Berlin Wall German literature, Wendeboom, Eugen Ruge, German literature, novel. 

1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS

1.1 Eugen Ruge es un conocido escritor alemán que fue galardonado en Octubre de 2011 
con el prestigioso premio literario a la mejor novela del año, el Deutscher Buchpreis por su obra 
En tiempos de luz menguante que trata de la historia de una familia a través de cuatro generaciones 
en la que se pone de manifiesto el proceso de la decadencia de la utopía socialista, obra por la que 
se dio a conocer en Alemania y fuera de ella.

Nacido en 1954 en Soswa –los Urales-, Eugen Ruge, a la edad de dos años, se trasladó con 
sus padres a la República Democrática Alemana, donde vivió hasta 1988, un año antes de la caída 
del muro de Berlín, año en el que realizó un viaje al Berlín occidental que no tuvo retorno. Esta 
sería su primera huida. Este episodio de su vida lo cuenta novelado en su obra ya mencionada  En 
tiempos de luz menguante. Pero siguiendo con esa primera huida, una vez instalado en el Berlín 
del oeste, escribió piezas de teatro, que datan desde 1986 hasta 2008, publicadas en un volumen 
bajo el título Theaterstücke, tradujo de la lengua rusa a la alemana varias obras del  escritor Anton 
Tschdow, y realizó programas de radio. 

Llevaba un año en Berlin occidental cuando tuvo lugar la caída del muro, que significó para 
Alemania un cambio radical desde el punto de vista social, económico e histórico; y también lo 
significó en el ámbito de la literatura. Aparecen nuevas temáticas y nuevos contenidos sobre los 
que escribir. Surge un renacimiento de la literatura alemana en los años noventa, alejándose de la 
introspección típica de su narrativa, que tanta fama tenía de plomiza, dando paso así a otra forma 
de escritura, que se recupera de la crisis que padeció a mediados de los años ochenta. Los jóvenes 
escritores alemanes vuelven a atraer a los lectores con su forma de narrar. Aparece una nueva 
generación de escritores que tienen mucho que contar desde la conciencia social e histórica. Este 
renacimiento literario de la década de los noventa está relacionado con la aparición de numerosos 
autores procedentes de la antigua RDA, siendo los más conocidos Ingo Schulze  (33 momentos 
de felicidad 1993, Historias simples 1998) y Thomas Brussig (Wasserfarben 1991, La avenida del 
sol 1999).

Pero no solo fueron los escritores jóvenes los que mostraron sus habilidades narrativas;  
aparece un nuevo renacer de los autores ya consagrados, como Uwe Timm (Die Entdeckung der 
Currywurst 1993, Der Schatz auf Pagensand 1995 y Johannisnacht 1996), Katja Lange-Müller  
(Verfrühte Tierliebe 1995 y Bahnhof Berlin 1997) o Bodo Kirchhoff (Der Sandmann 1992 y Die 
Weihnachtsfrau 1997) que muestran una revitalización en sus narraciones, mostrando sus grandes 
dotes para la narración.
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El tema central que ocupó a los escritores de la década de los noventa fue el de la Reuni-
ficación Alemana, pero especialmente a partir de 1995 los temas fueron más variados, aunque 
siempre en relación a este hecho: la caída del muro, el modo de vida en la RDA, la compara-
ción Este-Oeste, las diferentes mentalidades de los alemanes procedentes de las dos partes de 
Alemania, la necesidad de adaptación de los ciudadanos procedentes del Este y su búsqueda de 
identidad. El escenario de la gran cantidad de obras que surgieron fue, en la mayoría de todas 
ellas, Berlín. Un Berlín rejuvenecido, crisol de culturas, una ciudad con un gran pasado cultural, 
y en esos momentos protectora de escritores, de toda iniciativa relacionada con la literatura y de 
las artes en general.

1.2  Sin embargo, la reunificación de Alemania se vivió de manera diferente en las dos zo-
nas, debido a que la significación de este hecho fue diferente para las dos partes. Para la Alemania 
del Este, este cambio se vivió con más intensidad; significó el acceso a la libertad de expresión y de 
acción, aunque no todos los ciudadanos del Este tenían claro que querían la reunificación, había 
grupos de intelectuales que pedían reformas estructurales del sistema hasta llegar a evolucionar 
hacia una democracia, pero el movimiento que había a favor de la eliminación del comunismo 
era más fuerte. Un mes antes de la caída del muro había un clima social que aclamaba el cam-
bio, lo muestra las manifestaciones de los lunes (Montagsdemonstationen) que empezaron el 4 de 
Septiembre en Leipzig y que se fueron extendiendo a otras ciudades, Dresden, Halle, Chemnitz 
(Karl-Marx-Stadt), Magdeburg, Plauen, Rostock, Potsdam y Schwerin en las que el pueblo se 
tiraba a la calle gritando “Wir sind das Volk”1 y “Stassi raus”1, el gobierno dimite el día 7 de 
Noviembre y dos días más tarde cae el muro, terminando así simbólicamente con la guerra fría, 
y comenzando Alemania su reunificación que culminaría un año después. Para la Alemania del 
Oeste, aunque la Reunificación significó la restitución de la dignidad perdida por la división de 
un país que había sido separado sin razón e injustamente, la euforia de haber logrado su unidad, 
sin embargo, no supuso grandes cambios para la vida de sus ciudadanos, como para “la vida de 
los otros”2. 

No tardó mucho en llegar el descontento en las dos partes. Los alemanes del Este tuvieron 
que enfrentarse a un tipo de sociedad para la que no estaban preparados; categorías como produc-
tividad, competitividad y consumo se convertían en principios esenciales que tenían que asumir, 
eran las reglas del juego de su nueva sociedad; por otra parte, para la Alemania del oeste supuso 
una carga económica muy grande que se tradujo en subida de impuestos y disminución de pres-
taciones sociales. La euforia del principio fue dejando paso a una paulatina desilusión por ambas 
partes, sobre todo para los antiguos ciudadanos del Este que se vieron inseguros y desprotegidos, 
miraban con recelo a sus conciudadanos del oeste y se sintieron ciudadanos de segunda clase, por 
otra parte, los alemanes del oeste vieron disminuida su capacidad económica. No había ni enten-
dimiento, ni complicidad entre la Alemania del este y la Alemania del oeste, y es que existía un 
hecho real; entre ambas zonas había existido un periodo de tiempo en el que no tuvieron ningún 
tipo de vinculación, ni histórica, ni afectiva, ni social, ni política, eran dos países que, a pesar 
de haber sido uno solo, lo dividieron en dos que llegaron a ser extraños y desconocidos entre sí 
después de cuarenta años de aislamiento.

1.  “Stasi fuera”.
2.  Hace referencia al título de la película “La vida de los otros”.
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Esta situación se reflejó también en la literatura. La caída del muro se convierte en el tema 
literario alemán por excelencia; su caída, los factores que le llevaron a ella, y las consecuencias que 
tuvo en una parte del país, y en la otra. Aparecieron innumerables temas sobre los que hablar, 
sobre todo fue utilizado el ensayo y la novela. Escritores ya consagrados entran de lleno a escribir 
sobre esta apasionante etapa. Muchos de los escritores habían nacido en la RDA3 y desconocían 
absolutamente el modo de vida de la sociedad capitalista, que a muchos de ellos terminaría por 
decepcionar, la generación de los escritores nacidos en torno a 1960 se muestran especialmente 
preocupados por los problemas derivados del “cambio”4 en relación a la identidad personal y a 
la realidad social que les tocó vivir, focalizan su temática en los conflictos personales que apai-
recieron en su día a día; el paro, el desarraigo social, la marginalidad, la nostalgia del pasado, la 
pérdida de la utopía y la decepción que les produjo la sociedad capitalista. Uno de los temas más 
recurrentes es la Ostalgie, la nostalgia por el Este, que sentían los ciudadanos procedentes de allí al 
haber perdido su identidad individual, son especialmente los escritores procedentes de esta zona 
los más críticos respecto a las condiciones sociales del momento.

2. RECUERDO Y AÑORANZA DE LA RDA.

2.1 A partir de 1995 los temas de la narrativa alemana se centran sobre todo en el recuerdo 
y en la añoranza de la extinta RDA y en la decepción ante las expectativas puestas en la Reunifi-
cación. En este año aparece un “Wendeboom”, tan comentado por Günter Grass, se podría decir 
que él lo inaugura con su novela Es cuento largo, y le siguieron una  gran cantidad de relatos que 
hablan del tema, en los que se deja entrever cierta nostalgia de la antigua DDR, e incluso de peli-
gros y amenazas que se desprenden de la unión de Alemania; muchas novelas de esta época se poe-
drían entender como quejas por el fracaso histórico y social que significó la Reunificación, como 
un intento de construir una especie de contradiscurso al discurso oficial emitido, o al hecho de 
la reunificación, relativizando la euforia de 1989 y de 1990. Este deseo es especialmente claro en 
Günter Grass, cuya novela aparecía en 1995, en momentos en el que en el este del país, la euforia 
había dado paso a cierta desilusión debido al aumento del desempleo y a lo que muchos sentían 
como pérdida de identidad. Cuando Grass publicó Es cuento largo, hubo quienes lo acusaron de 
idealizar la RDA, de disculpar las violentas prácticas de la Stasi, y hasta de incitar a la violencia 
contra el nuevo orden político.

Volker Hage (Hamburgo 1949), escritor, periodista y crítico literario, en la primavera de 
1995 declara unas palabras  para la revista Der Spiegel , se puede leer: “Aparecen una serie de ale-
manes, en su mayoría jóvenes autores, que tratan de forma deplorable un tema memorable, que 
en general ha sido exitoso”5 Entre estos autores que muestran unas veces malos augurios, otras ve-
ces pesar y descontento y otras veces nostalgia, podemos mencionar a Thomas Hettche (Giessen 
1964) con su obra Nox, una provocadora metáfora sobre la “herida de Alemania” que se reabre 
en la noche de la caída del muro, el 9 de Noviembre de 1989. Hettche profana con este texto el 
entusiasmo popular que esa noche vivió Alemania, ese momento de liberación que sintió el pue-
blo alemán; sin embargo, en su obra; cae el muro, y a continuación se desencadena el horror, con 

3.  República Democrática Alemana.
4.  “Cambio” hace referencia a la nueva situación de la Reunificación de Alemania.
5.  Volker Hage, “Nacht mit Folgen”, Der Spiegel Nr. 15, 10 de Abril de 1995, pág. 200.
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la caída del muro parece abrirse la cicatriz que ya parecía curada. En un apartamento de Berlin 
occidental David es degollado por su amante, cuya identidad no se menciona, que había asistido 
a una de sus reuniones literarias el 9 de noviembre, y éste en primera persona relata su propia 
muerte; a partir de este momento en el protagonista, ya muerto, hay una escisión cuerpo/con-
ciencia, el cuerpo sigue su proceso de descomposición en las aguas del río Spree y la conciencia, a 
modo de un narrador omnisciente, comenta todo lo que va sucediendo, va  siguiendo los pasos de 
la asesina anónima a lo largo del río Spree, que se dirige a Berlín oriental. La novela es una pura 
alegoría de la caída del muro como la reapertura de una herida ya cicatrizada, el fin de un periodo 
histórico (la guerra fría), la ostalgie (falta de identidad, la joven que lo asesina no tiene nombre). 

Otra novela representativa de la época es Abschied von den Feiden (1995) de Reinhard Jirgl 
en la que se presenta como crítico del régimen de la RDA, este escritor pertenece a la generación 
de autores nacidos en la Alemania oriental que sufrieron la censura literaria y que tuvieron que 
esperar a la caída del muro para ver publicados sus textos. Con esta obra se dio a conocer; en 
ella presenta las relaciones conflictivas y traumáticas de dos hermanos, nacidos en la RDA, en-
frentados, que tratan de olvidar una infancia desdichada, uno de los hermanos huye a  la RFA, 
el otro se queda. La muerte de la mujer a la que los dos habían amado, hace volver al hermano 
que había huido al lugar donde se habían vivido su desastrosa niñez, y a recordar su pasado. Se 
enfrentan aquí dos mundos que habían marchado por derroteros distintos, la RDA y la RFA y 
que vuelven a encontrarse de pronto, después de décadas de separación y de enfrentamientos. Se 
trata de una alegoría de la RDA y de la Alemania que surge después de la caída del muro, que 
muestra la desilusión, la confusión y el pesimismo en el que cayeron muchos ciudadanos del Este 
tras la reunificación. En su obra Abtrünning (2005) realiza una fuerte crítica por una parte al 
sistema capitalista, y por otra al socialismo llevado a cabo en la RDA. En general, Jirgl se muestra 
pesimista ante la realidad, ni estaba de acuerdo con la Alemania dividida, ni con la reunificada.                   

Volker Braun (Dresden 1939) con su novela Der Wendehals contribuye también a dar una 
visión problemática de la unidad alemana. Un intelectual en paro y el Wendehals (“chaquetero”) 
que se ha convertido en Chef. Critica las conquistas del sistema capitalista, de las que hace un 
balance negativo desde el punto de vista de un ciudadano del Este, que descubre junto al con-
sumismo también la existencia de hambre….O en su novela, también de 1995, Das Nichtgelebte 
(Lo no vivido) en la que también critica el  capitalismo, y se plantea la oportunidad histórica 
perdida de haber implantado en 1989 un verdadero socialismo democrático en la RDA.

Todos estos autores mencionados dejan un poso amargo en sus críticas referentes a la Re-
unificación de Alemania. 

2.2 Otros escritores como Thomas Brussig (Berlin Este 1965) e Ingo Schulze (Dresden 
1962), quizás los de más éxito de su generación, comienzan a escribir después de la reunificación 
de Alemania, y  los temas de sus obras son fundamentalmente la caída del muro, la unidad de 
Alemania y la vida cotidiana en la RDA. Son autores nacidos en el Este en la década de los sesenta 
del siglo XX, y vivieron allí su juventud. Presentan nuevas tendencias en la novela con intención 
de aclaración política. En Thomas Brussig el residuo amargo de los autores ya comentados, deja 
paso a la risa de una verdad tragicómica del espíritu del Ostler (ciudadano del Este), da una visión 
de la realidad superficial y frívola; la ridiculiza, como también lo hace con el sistema político; 
utiliza la sátira, el humor y la ironía, sus personajes a veces son grotescos. En 1996 aparece su 
obra  Helden wie wir (Héroes como nosotros) centrada en los acontecimientos que tuvieron lugar 
en torno a la caída del muro; echa una mirada con tono satírico hacia el pasado de la RDA y 
muestra poca fe en que los habitantes del antiguo Este se adapten bien a su nueva situación social 
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e histórica. En La avenida del sol (1999) saca partido de los penosos recuerdos de un joven Ossie6, 
de su vida a la sombra del muro, escrito en claves de humor; se trata de una parodia divertida de 
la desaparecida RDA.

Ingo Schulze (Dresden 1962) pertenece también a los escritores nacidos en la década de 
los años sesenta. En sus obras se refleja el clima social de los años posteriores a la caída del muro; 
33 momentos de felicidad (1995), el escenario es S. Petersburgo. Historias simples (1998) utiliza la 
forma de relato breve para recoger fragmentos de la vida de ciudadanos de Altenburg, donde es 
ambientada la obra.

3. EUGEN RUGE: PUESTA EN ESCENA Y DESARROLLO DE SU OBRA.

3.1 En apretada síntesis, éste es el ambiente literario que había en Alemania cuando Eu-
gen Ruge padece un bloqueo mental que le impide escribir y decide abandonar Berlin. En el 
año 2011 aparece su obra En tiempos de luz menguante que tuvo un éxito rotundo. Eugen Ruge 
procede de una familia de  comunistas, totalmente convencida, según las declaraciones que el 
autor hizo para la revista Der Spiegel en Octubre de 2011. Fue después del “cambio” cuando 
se ocupó del tema de su familia y a medida que se introducía más en él, iba encontrando más 
material literario. Esta obra es la historia de una saga familiar y en la que se refleja un periodo 
de la historia de la RDA. La historia  abarca cuatro generaciones; la de los abuelos, comunistas 
acérrimos, que se exiliaron en México y volvieron a la RDA para colaborar en la construcción de 
la nueva república; la del hijo Kurt Umnitzer, que tras algunas desavenencias con el partido fue 
deportado a Siberia y al volver de ella se integra de nuevo en el sistema, aunque era partidario de 
un socialismo más democrático; la del nieto, Alexander Umnitzer, que a medida que pasaba el 
tiempo se encontraba más constreñido en el sistema, y acabó por huir al oeste, y la del biznieto 
que conservará curiosos recuerdos de su niñez. Esta novela ha sido calificada como una de las 
mejores novelas, si no la mejor, de las escritas sobre la Reunificación de Alemania. Se trata de 
una Montageroman con el trasfondo autobiográfico de Eugen Ruge. El título de la obra responde 
a unas palabras que la abuela rusa del narrador, Nadjeshda Iwanowa, dice relativas al principio 
del otoño cálido de 1989, que le hace recordar la cosecha de patatas en los Urales, “llegaba el 
tiempo de luz menguante”7; simboliza cómo la utopía comunista fue palideciendo cada vez más 
debido al despotismo de Stalin y al fracasado experimento socialista en la RDA y fue perdiendo 
credibilidad poco a poco. Al autor  nunca le gustó por encontrarla estrecha y gris, y aunque en 
realidad no lamenta la desaparición de la RDA, sin embargo, sí que lamenta todos los esfuerzos y 
los sueños que se perdieron en ese intento fallido. La obra trata de la caída de la utopía socialista 
a lo largo de tres generaciones, se deja leer como el canto de cisne de una dinastía; para su abuelo 
esta obra hubiera significado un derrotismo, cuando no, una traición. 

Se trata de un libro escrito con una prosa elegante y clara. La relevancia de lo narrado en  
la novela no reside tanto en su contenido de ideología política, sino en el hecho de presentar un 
periodo de la historia de Alemania, a través del relato sobre una saga familiar, con cierto sentido 
de humor y sensibilidad. Fue galardonada en 2009 con el premio Alfred Döblin, en 2011 con el 
Aspekte-Literaturpreis y en el mismo año con el Deutscher Buchpreis.

6.  Así eran llamados los ciudadanos procedentes de Berlin Oriental.
7.  Eugen Ruge En tiempos de luz menguante, edit. Anagrama, Barcelona 2013, pág. 134.
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Dos años después, en 2013, Eugen Ruge publica una novela de apenas doscientas páginas 
con abundantes referencias autobiográficas en las que narra su estancia en Cabo de Gata, y las 
razones que le llevaron a un pequeño pueblo de pescadores de la provincia de Almería, situado en 
el extremo este de la península Ibérica, y que tituló con el mismo nombre de la localidad: Cabo de 
Gata.  La acción tiene lugar en el año 1998. El protagonista de algo más de cuarenta años, escritor 
sin éxito, residente en Berlín y anteriormente ciudadano de la República Democrática de Alema-
nia decide abandonar la ciudad “hasta nuevo aviso”. El móvil que le lleva a emprender  este viaje no 
es el interés por la aventura, ni tampoco un interés turístico, sino que es la intención de buscar un 
lugar donde poder escribir una novela, que no consigue realizar; quiere encontrar un lugar tran-
quilo, cálido y no muy caro donde instalarse y escribir un libro, y así conseguir superar esta crisis 
que lo tiene bloqueado. Renuncia a todo lo que le ata a Berlín, deja tras de sí la ciudad y una vida 
que le era insatisfactoria; un bloqueo mental que no le permitía escribir, una ruptura amorosa y el 
descontento general que le produce la ciudad, sobre todo su barrio que desde hacía algún tiempo 
se había convertido en un barrio de moda de Berlín y había perdido su antigua idiosincrasia.

El día de Año Nuevo de 1998 toma un tren nocturno para Barcelona, en la misma estación 
compra una guía de viajes un tanto anticuada. La entrada a Barcelona le decepciona, las casas de 
color rosa le recuerdan a las construcciones mediocres de Rusia o de Rumanía. Las curiosidades 
de la ciudad no debieron llamarle mucho la atención, pues muchas de ellas no permanecieron 
en su memoria. Definitivamente, Barcelona no era un lugar adecuado para él,  allí, durante el 
desayuno, vio señalado en un periódico, en la sección dedicada al tiempo, el punto más cálido 
de la península Ibérica, situado al sureste, en la provincia de Almería, y que, según su guía, era el 
último pueblo de pescadores romántico de Europa: Cabo de Gata. Decide abandonar la ciudad  
y se dirige hacia el sur, hacia Andalucía. 

3.2 Este pueblo costero del Mediterráneo también le decepciona, la lectura de su guía de 
viajes le había hecho tener unas expectativas que él no encontró allí, no vio el “soplo de África” 
por ningún lado, la localidad se le presentó como un “pueblo fantasma”8, no respondía a la ima-
gen que se había formado del lugar. Al estado casi depresivo del viajero se suma la decepción, 
todo lo ve negativo; pone de manifiesto la mala educación y la falta de amabilidad del conductor 
del autobús que lo lleva desde Almería a Cabo de Gata, que se ríe de él, que busca la connivencia 
de los viajeros para seguir riéndose de él, denuncia la actitud de indiferencia de la hostelería en 
general (la camarera del hostal, el camarero del bar del billar). Decide irse, pero no lo hace, de al-
guna manera se queda enganchado en el lugar, va interiorizando el paisaje y aceptando a la gente, 
a medida que pasan los días va acogiendo lo que le era ajeno y va tolerando más las costumbres 
que eran extrañas para él, detalles tales como saludar con un ligero movimiento de cabeza, la for-
ma de hablar a gritos de las cocineras, y otras muchas. Se va produciendo una simbiosis entre el 
extranjero y los lugareños, se va abriendo intercambios de expresiones entre ambas partes, incluso 
él le sirve de confidente en algún momento a la dueña del hostal donde residía, hasta ocupar éstos 
un lugar en su interior, como le ocurrió con Paco el cantaor. Se observa un proceso; al principio 
hay un rechazo de todo, luego se va familiarizando con los escenarios, las calles, los paisajes…
se va encontrando como “en casa”, durante su estancia en el pueblo tuvo momentos de serena 
placidez (“Así, bebo vino tinto con pescado…Y me pregunto si alguna vez me irá de nuevo tan 
bien.”9), y  momentos de felicidad y de reflexión ante los amaneceres y puestas de sol que disfruta 

8.  Eugen Ruge, Cabo de Gata, edit. Confluencias. pág. 73.
9.  Ibid., pág. 14.
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sentado en el banco del paseo marítimo. A lo largo de la novela va cambiando el tono hacia una 
mayor integración en la vida del pueblo, pero en todo momento se siente presa de la soledad, 
encerrado en sí mismo en esta triple dimensión de sensación, sentimiento y pensamiento, a través 
de los cuales le llegaba material para alimentar la propia experiencia de su yo.  Permaneció ciento 
veintitrés días en ese rincón del Mediterráneo. Durante su estancia en él no escribió el libro que 
pretendía, lo escribió quince años más tarde, tras haber conseguido gran éxito con su obra En 
tiempos de luz menguante, y lo tituló con el topónimo de la población que lo había inspirado y le 
había aportado la materia narrativa. 

En su Cabo de Gata, Eugen Ruge utiliza un lenguaje de fácil lectura, elegante y colorido, 
su estilo literario y la elección de sus términos hacen que el lector se introduzca fácilmente en 
sus experiencias y viva nítidamente sus sensaciones. No maneja la cantidad de datos ni de in-
formación que En tiempos de luz menguante, ni en Follower, su novela posterior. Ruge, en esta 
novela hace uso exclusivo de su memoria. El material que utiliza el yo-narrador es el recuerdo de 
su propia experiencia, describe sus recuerdos tal y como afloran en su memoria y no utiliza nada 
más que lo que puramente recuerda, de ahí que prácticamente todo el contenido de la novela 
lo escriba utilizando alternativamente las fórmulas Recuerdo que…, Me acuerdo de que… Como 
expresión de sus vivencias, se ponen de relieve los diferentes planos en que el hombre concibe y 
vive la realidad: sensaciones, sentimientos y pensamientos. Esta pequeña novela es una danza de 
estos tres tipos de operaciones humanas, todo ello poéticamente escrito, y con un cierto sentido 
del humor. De su estilo, lo que más llama la atención es la nitidez con que representa, por medio 
de la escritura, sus sensaciones y el contenido de sus pensamientos.

La novela consta de tres partes, en la primera parte el protagonista recuerda cómo abandoc-
na,  dejando tras de sí, la anodina vida  de todos los días en el barrio de “snobistas” en el que se 
había convertido Prenzlauerberg, su barrio de toda la vida10, y a Karolin, un amor ya acabado de 
por sí. Quiere abandonar el Berlín de “después del cambio”. No se encontraba bien en el Berlin 
del Este, no se sentía libre –por eso huyó-, pero en el Berlin occidental, tampoco, no termina de 
ubicarse en este tipo de sociedad consumista y snob.  Decide buscar un lugar en un país cálido. 
Pregunta e indaga entre las personas cercanas a él, que le sugieren una infinitud de lugares, pero 
él se decide por dirigirse hacia el sur. Parte en el tren de media noche hacia Barcelona; la visita, 
pernocta allí, se da cuenta de que no era el lugar que buscaba, y parte para Andalucía.

 En la segunda y tercera parte de la novela, narra su estancia en Cabo de Gata. Cómo duda 
sobre si permanecer en el pueblo o no; su decisión de quedarse, y su integración en la vida de la 
localidad. Su encuentro con “el inglés” y más tarde con “el americano”; en la tercera parte tiene 
lugar su encuentro con “la gata” atigrada naranja –que simboliza a su madre- que le dará la clave 
para salir del bloqueo que le impedía escribir.

Desde que sale de Berlin, el protagonista experimenta sus vivencias desde la óptica de su 
desánimo, porque está, de hecho, depresivo, frustrado. A medida que pasan los días su desánimo 
se va neutralizando, llega un momento en el que se estanca, va desapareciendo el malhumor, va 
entendiendo algo más a la gente, hecho que le cuesta conseguir, pues como la mayoría de los 
ciudadanos del este había viajado poco, y mucho menos por países de sistema capitalista, y es por 
eso, quizás, por lo que le cueste tanto trabajo entender las actitudes y costumbres de otras gentes, 
que son diferentes a las suyas. Llega el momento de irse, lo hace poco antes de lo previsto, no 

10.  Distrito de Berlín tradicionalmente bohemio.
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tiene motivos para prolongar más su estancia en este lugar, pero eso sí, se va con un pequeño-gran  
tesoro, con una idea a la que había llegado gracias a la gata (su madre): “Estoy aquí en vano. Es 
decir, que lo que espero no ocurrirá y –a decir verdad- no ocurrirá porque lo espero”11 En este lugar no 
se va a producir el milagro, por el simple hecho de estar aquí, en este lugar perdido del mundo, no 
me van a venir las ideas, y no va a ocurrir, porque espero. El hecho de esperar me coarta la fluidez 
para escribir. No me puedo desesperar porque no llegue lo que espero (el desbloqueo para poder 
escribir), las cosas van a llegar cuando lleguen, de forma inesperada; si espero con impaciencia 
llego a una situación de bloqueo, y ésta impedirá que aparezcan.

Otro mensaje de la gata, y el mismo autor lo considera como el verdadero12, es; tengo que 
sintonizar mi presente y mi pasado, asumirlo, aceptarlo. El desbloqueo llegará cuando deje de 
molestarme el “cambio”, es decir la nueva situación de Alemania, su reunificación después de la 
caída del muro, cuando entienda las dos etapas de la vida que me ha tocado vivir, mi pasado en 
una sociedad comunista (una sociedad estrecha, triste y gris –según opina él-) ,y mi presente en 
una sociedad capitalista, en la que la lucha por sobrevivir es más dura, y la crisis de identidad es 
otro de los problemas (que afectó a la mayoría de los ciudadanos procedentes del Este).

Cuando el protagonista de la novela salió de Cabo de Gata, se llevó con él un botín; la 
aclaración de ideas, a lo mejor secretamente había venido a esto, a aclarar ideas, a saber adoptar 
posicionamientos, probablemente se los llevaría de aquí, como se llevó también sus experiencias 
místicas con las salidas o puestas de sol vistas desde “su banco” en el paseo marítimo, cita a la que 
era fiel todos los días; “Pero entonces, a la mañana siguiente, me siento de nuevo en mi banco, el sol 
arde sobre las negras montañas; reluce, se ensancha, envía su donativo de calor de vida al mundo, y me 
parece que, a la vista de este sol, para la persona no creyente es absolutamente descabellado, e incluso 
hasta  una locura, dudar de la existencia de Dios”13 o compartiendo su soledad con la gata experi-
menta momentos místicos…”Y una noche, cuando la luz está apagada, cuando el gato ronronea, 
cuando mi cabeza, cuando el espacio, cuando el mundo solamente es un grande y negro ronroneo, tengo 
la sensación de que el tiempo –por fin- se ha detenido.”14

Sus paseos solitarios por las playas, sus conversaciones intrascendentes con las gentes del 
lugar, su no-hacer-nada, su vagar por las calles y sus juegos de billar, su dar rienda suelta a la 
imaginación, el saborear su soledad o acudir todos los días a esa cita ineludible de las salidas y 
puestas de sol, es muy probable que le sirvieran de catarsis, como limpieza de las tensiones y frus-
traciones que arrastrara desde hacía mucho tiempo. Es seguro que realmente la estancia de este 
escritor en Cabo de Gata le ayudó a esclarecer algunas sombras que lo retenían, llegó a descubrir 
esa TRAMPA15 que le impedía realizar su trabajo; escribir. No se quiere decir con esto, que le 
deba a esta localidad almeriense de Cabo de Gata el haber escrito su gran novela, no, pudo haber 
sido cualquier otro lugar, pero fue aquí. Lo que sí es cierto, es que parece haber sido un episodio 
importante en su vida (de hecho, le dedica una novela con el nombre de la localidad), en el que 
encontró algunas claves que le sirvieron para su vida futura (a pesar de sus decepciones, de su no 
hacer nada, en definitiva, del desastre que él creyó inicialmente haber sido su estancia allí).

11.  Ibid, pág. 129.
12.  Ibid, pág. 145.
13.  Ibid, pág. 91.
14.  Ibid, pág. 145.
15.  Ibid, pág. 134.
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El desbloqueo llegó unos años más tarde, sabemos que su etapa de parálisis ante el papel 
en blanco pasó, que dejó de ser ese escritor frustrado, lleno de dudas, y apocado. Sabemos que 
recopiló información sobre su familia que le serviría de base para el libro que quería escribir; hizo 
una gran novela En tiempos de luz menguante, que recibió los galardones ya mencionados, que 
fue un bestseller durante bastante tiempo, después llegaron otras obras; Cabo de Gata -dos años 
después-, y le siguió Follower y le seguirán otras: Ruge, eres imparable.

BIBLIOGRAFÍA

Alemán Maldonado, Manuel (2009). La narrativa de la Unificación Alemana. Peter Lang, Bern, Bern.
Berlin.Bruxeles.Frankfurt am Main. New York. Oxford. Wien.

Braun, Volker (1995). Das Nichtgelebte. Faber & Faber, Leipzig.
Brussig, Thomas (2001). La avenida del sol. Siruela, Madrid.                                              
Brussig Thomas (1995). Helden wie wir. Verlag Volk & Welt, Berlin.                                        
Günter, Grass (1997). Es cuento largo. Santillana, S.A, Madrid. 
Hettche, Thomas (1996). Nox. Tusquets Editores S.A, Barcelona. 
Ruge, Eugen (2017). Cabo de Gata. Confluencias Editorial, Almería.
Ruge, Eugen (2013). En Tiempos de luz menguante. Anagrama, Barcelona.
Revistas y artículos  
Rolf G. Renner  (Julio/Diciembre 2013) “Nuevas tendencias de la literatura alemana”. Verbum et 

Lingua, nº 2



153

Revista académica liLETRAd, 5 (2019). p. 153-160. ISSN 2444-7439.

La elección del punto de vista narrativo y sus 
implicaciones en el cuento

 “El intérprete”, de Juan José Saer

Gabriela Inés Rizzi

Resumen

En la presente comunicación se intenta dar cuenta de la construcción del punto de vista 
narrativo en el cuento El intérprete, del escritor argentino Juan José Saer.
En contraste con la versión oficial de la Conquista española, en este relato se ficcionaliza la 
perspectiva del vencido, mediante una evocación fragmentaria del pasado del protagonista, 
un viejo indio quechua que ha oficiado de intérprete en el juicio que los conquistadores le 
hicieron a Atahualpa.
El propósito de este trabajo es examinar las operaciones discursivas que se ponen en juego 
para construir la particular percepción del mundo del aborigen, los efectos de sentido que 
dichos procedimientos generan, y el papel decisivo del lenguaje como factor constitutivo 
de identidad.
Palabras clave: perspectiva narrativa - operaciones discursivas - efectos de sentido - percep-
ción del mundo

Abstract

This communication attempts to account for the construction of the narrati-
ve point of view in the story The interpreter of the Argentinean writer Juan José Saer.  
In contrast to the official version of the Spanish conquest, this story fictionalizes the pers-
pective of the vanquished, through a fragmentary evocation of the protagonist’s past, an old 
Quechua Indian who has officiated as interpreter in Atahualpa’s trial. 
The purpose of this work is to examine the discursive operations that build the particular 
perception of the Aboriginal world, the effects of meaning that these procedures generate, 
and the decisive role of language as a constitutive factor of identity.
Key-words: narrative perspective - discursive strategies - effects of meaning - perception of 
the world   

El intérprete11 es un relato breve del escritor Juan José Saer, autor de una vasta obra con-
siderada como una de las más importantes y originales de la narrativa argentina contemporánea.  
El cuento está narrado por un nativo americano perteneciente al antiguo imperio incaico, quien, 
en virtud de su conocimiento del idioma español, ofició de traductor entre españoles e incas 
cuando se realizó el juicio que definió la suerte de Atahualpa, el último rey inca.

1. 1 Saer, Juan José (2001) Cuentos completos. Bs.As.: Seix Barral. Págs.177-179.
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     El propósito de este análisis es identificar los mecanismos de escritura con los que Saer 
construye el punto de vista del conquistado, examinando las distintas facetas del narrador, im-
plícitas todas en su voz: la locución, la percepción y el grado de conocimiento que demuestra. 

El narrador como locutor

La voz que cuenta la historia es la de su protagonista, un viejo indio que vaga por la selva 
recordando el pasado.  Se trata de un narrador-locutor representado, a nivel de la historia, como 
personaje principal.  Su relato en primera persona ocupa toda la extensión del cuento y se or-
ganiza bajo la forma de una introspección, ya que el personaje se analiza utilizando un discurso 
racional y razonable.  Racional, porque respeta la sintaxis y, en lugar de mostrar la mente en el 
momento de producir emociones o imágenes, comunica el producto final claramente elaborado; 
y razonable, porque rememora hechos de su vida pasada, organizados linealmente. 

A través de un soliloquio ofrece su conciencia al lector.  El relato se percibe como una 
reflexión existencial: el indio trae de su memoria momentos decisivos de su vida y evalúa las 
consecuencias de los mismos.  La reflexión supone un auditorio, como en el teatro, por la organi-
zación que le da a los recuerdos.  El recuerdo, movimiento retrospectivo e introspectivo al mismo 
tiempo, que exige una focalización interna, crea una trama rememorativa a nivel diacrónico que 
muestra al protagonista como sujeto social, como parte de una comunidad aborigen, con un rol 
social determinado: el de intérprete. 

El relato comienza en presente cuando el personaje pasea por la playa y comienza a recor-
dar, sin que sepamos todavía su identidad: “Si miro el horizonte, me parece que empezaré a ver, 
otra vez, los barcos carniceros avanzando del mar hacia la costa...”.  El gesto evocador intercala 
en el presente tres retrospecciones.  Primero, la llegada de los barcos españoles, con el bautismo 
del protagonista y su aprendizaje de la lengua nueva: “Cuando los vi, cerré los ojos...” “...me 
enseñaron su lengua...”.  Luego, el juicio de Ataliba: “Cuando los carniceros juzgaron a Ataliba, 
yo fui el intérprete.”  Por último, la construcción de la muralla alrededor de la nueva ciudad: 
“Cuando los carniceros empezaron a construir su ciudad...”   Así se instaura desde el principio 
una fluctuación entre el presente y el pasado del protagonista que vertebrará el relato en el orden 
temporal, estableciendo un paradigma de vaivén entre el acontecer actual y el recuerdo, cuyo 
eje es la percepción del indio quien, por haber vivido la Conquista y posterior colonización, y 
por su conocimiento del quechua y del español, se mueve alternativamente, entre dos mundos 
antagónicos.

Este contrapunto temporal se manifiesta en el sistema verbal del relato.  El presente de la 
enunciación reúne verbos que contienen semas de pasividad y tranquilidad: “me paseo”, “me 
paro”, “camino”, “miro”, y de evaluación: “de una cosa estoy seguro” “pienso que la lengua es (...) 
como esa pared” “no soy más que un indio viejo”.  En oposición, los pretéritos perfecto simple y 
el imperfecto aglutinan verbos cuyo denominador común son semas de actividad, a veces violen-
ta, cuyos sujetos son los españoles: “me dejó sordo”, “avanzaron”, “hicieron”, “juzgaron”; y semas 
de deslealtad, cuyo sujeto es el intérprete: “me avergoncé”, “cuando proferí la sentencia”, “mis 
ojos se clavaban en las tetas azules”. 

En el tiempo de la enunciación, el presente, casi no hay acción; el indio está solo, sin in-
terlocutores, con una problemática individual, y su posición es de dolor e incertidumbre.  En 
cambio, el mayor dinamismo se registra en las acciones recordadas.
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El narrador como perceptor

Dentro de cada instancia temporal, pasado y presente, la mirada se mueve como una cáma-
ra, alternativamente entre zonas oscuras y luminosas, creando una percepción dual y polarizada 
que caracteriza la construcción de la percepción.  Los objetos focalizados por esa mirada que se 
desplaza, alternativamente, sobre un doble eje temporal y espacial, son los invasores, la cultura 
incaica, el oficio de intérprete y su propia condición existencial.  El centro de convergencia de 
evocación y situación actual, pasado y presente, diacronía y sincronía, lo social y lo individual, lo 
oscuro y lo luminoso, es la condición de intérprete, punto de inflexión en la vida del protagonis-
ta, y responsable de su destino.

Con respecto a la percepción espacial, está dada por descripciones que drenan el lenguaje 
del sentido de actividad, y producen un efecto pasivo, como si fueran los objetos los que se im-
pusieran a la mirada del focalizador.  Ésta se desplaza alternativamente entre zonas sombrías y 
luminosas, que surgen del movimiento o despliegue de los propios objetos focalizados, o de sus 
características internas.  

Los objetos focalizados en movimiento son principalmente dos: la llegada de los conquista-
dores en sus barcos y el proceso de adquisición de la lengua española por parte del indio quechua.

El primero es un objeto exterior al observador, y la visión es gradual.  En su percepción 
interviene la distancia, la proximidad cada vez mayor al ojo perceptor, y su asociación cultural 
con objetos conocidos:

Si miro hacia el horizonte, me parece que empezaré a ver, otra vez, los barcos carniceros 
avanzando del mar hacia la costa, puntos negros primero, filigranas llenas de coladuras más 
tarde, y por último cascos panzones sosteniendo las velas y una selva de palos y de cables 
deslizándose rígida hacia adelante y mostrando de un modo gradual la fiebre de una mu-
chedumbre de hombres activos.  Cuando los vi, cerré los ojos porque sus pechos de piedra 
cintilaban, y el rumor del metal y de las voces ásperas me dejó sordo por un momento. 
(Saer, 2001, p. 177-178)

Sostenido por un verbo de percepción, “ver”, surge en este segmento descriptivo un cam-
po léxico de 12 (doce)unidades, 6 (seis) de ellas referidas a los barcos, y las seis restantes, a los 
hombres que en ellos vienen. En conjunto, forman una cadena cohesiva de lexemas que van 
explicitando gradualmente al primero de la serie:

• barcos - puntos negros - filigranas - cascos panzones - velas - selva de palos y cables

• fiebre - muchedumbre - hombres activos - pechos de piedra - rumor de metal - voces 
ásperas.

Cohesionan estas series semas de saliencia, rigidez, virilidad, dinamismo y dureza, que con-
notan actividad sexual masculina.  A través de la selección de vocabulario, se sugiere la Conquista 
como una violación del mundo indígena, cuyo agente masculino son los conquistadores, y el 
femenino, la cultura aborigen.  La percepción del objeto en movimiento, se pone al servicio de la 
idea de proceso, de acto en ejecución, de avance y avasallamiento.
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Por otra parte, la tematización del lexema “fiebre”, referido a la muchedumbre invasora, 
que puede aludir tanto a su ardor sexual como a su desmesurada codicia, opera como una puesta 
en relieve de estos rasgos, evidenciando una despersonalización visible, a nivel retórico, en el uso 
de metonimias que refieren a los españoles: pechos de piedra - voces ásperas.

Otro caso de focalización de un objeto en movimiento, pero esta vez psicológico, es el 
proceso de adquisición de la lengua española: 

La vislumbré, gradual, y hacia mí, Felipillo, las palabras avanzaron desde un horizonte   en 
el que estaban todas empastadas, encimadas unas sobre las otras para ser, otra vez, como 
los barcos, puntos negros, filigranas de hierro negro, y por fin una selva de cruces, signos, 
palos y cables desagregándose de un grumo hirviente como hormigas despavoridas de un 
hormiguero. (Saer, 2001, p. 178)

El proceso de adquisición de la lengua es percibido gradualmente, de manera similar al de 
la llegada de los barcos, y conforma casi idéntico campo semántico acumulativo:

• puntos negros- filigranas de hierro negro- selva de cruces, signos, palos y cables-grumo 
hirviente- hormigas despavoridas.

Con semas de oscuridad, dureza, virilidad y ardor, el idioma extranjero le es impuesto a Fe-
lipillo como el nombre y la religión.  El verbo “avanzaron”, unido a la potenciación que produce 
la acumulación de símiles, cifra la imposición de la lengua no elegida; y además, la connotación 
de multitud masificada e irracional dada por “hormigas” se traslada a las palabras, vaciándolas 
de significatividad.  Así, un aprendizaje que debió tener un acrecentamiento de sentido durante 
su proceso, se describe como una adquisición mecánica y proliferativa, invasora pero carente de 
significado.

Esta percepción de la lengua extranjera “carnicera” como ajena, como extraña, se prolonga 
en la visión de sí mismo cuando ya la posee: “...y empecé a ser Felipillo, el hombre dotado de una 
lengua doble, como la de las víboras.”  El juego con el doble significado de la palabra “lengua”, 
órgano físico e idioma, es una constante a lo largo del relato que genera y potencia la idea de 
dualidad.  El dominio de dos lenguas  provoca en el protagonista una escisión, porque el español 
no se integra a lo propio, siempre es vivido como ajeno y sin sentido.  Esta división se manifiesta 
en los actos de habla de signo opuesto que él realiza en cada lengua: “De mi boca sale ya la ben-
dición, ya el veneno, ya la palabra antigua con que mi madre me llamaba al atardecer (...), ya esos 
sonidos que repercuten en mí como un pozo seco y sin fondo.”

 El idioma nativo se asocia semánticamente con lo que es genuino y bienhechor: la voz ma-
terna, la niñez, la inocencia; en el campo semántico del idioma español aparecen semas de pon-
zoña y muerte (víboras - veneno - aguja doble) y de inutilidad y sinsentido (pozo seco y sin fondo 
= sin agua, sin vida).  A nivel retórico, también se emplean metonimias para expresar la ajenidad 
y la distancia con respecto a la lengua extranjera: “las palabras aprendidas que la boca come ávida 
de la mesa de los otros”.  Lo que torna dramática esta escisión es por un lado, la imposibilidad del 
indio de librarse de ella porque, aunque la siente ajena, forma parte de su ser, tanto en el pasado, 
por su oficio de intérprete, como en el presente, incorporada a su conciencia existencial.

En relación con este aspecto, si se analiza la forma en que el protagonista se focaliza a sí 
mismo, es posible observar un proceso gradual de pérdida de identidad.  El primer paso es la 
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suspensión momentánea de los sentidos físicos, cuando las armaduras y las voces lo enceguecen 
y ensordecen.  Al deslumbramiento primero, le sigue otro más poderoso: la fascinación por los 
españoles, cuyo desembarco es descripto como “un chorro de gloria y abundancia” que lo hace 
avergonzarse de lo propio.  Así, desconoce a su grupo de pertenencia e inicia el desprendimiento 
de su identidad aborigen.  La transformación radical del indio se opera al recibir éste el nombre 
de Felipillo: se vuelve alguien específico.  Dicha individualización lo aísla de su grupo, y paradó-
jicamente, al convertirse en “uno”, se divide en dos, ya que su lugar oscilará entre lo nativo y lo 
otro.  Este extrañamiento deviene de su oficio de intérprete: el idioma español se va apoderando 
de él, lo avasalla y lo contagia de su carácter limítrofe entre dos culturas.  Le provoca, por un lado, 
la pérdida de la inocencia: “dejé de ser la criatura desnuda...” al ser bautizado; y por otro lado, la 
aparición de la dualidad en su interior.  Él, como intérprete, comparte dos idiomas, es el eje que 
une y que separa dos culturas, se balancea entre la luz y la oscuridad, entre lo propio y lo extraño.  
Este bilingüismo comporta un saber que simultáneamente es un poder, el poder de la palabra.  
Cuando se le presenta la oportunidad de ponerlo al servicio de los suyos, durante el juicio de 
Atahualpa, se distrae por mirar a la mujer de éste y elige la traición: “De una cosa estoy seguro: de 
que mi lengua fue como la bandeja doble sobre cuyos platos elásticos se asentaban cómodamente 
la mentira y la conspiración.”

De ese modo, la alteridad _aquí, lo extranjero y lo femenino_ constituye el factor decisivo 
en su proceso de degradación.  El conocimiento de las dos lenguas le permite estar alternativa-
mente en dos bandos, pero lo condena simultáneamente a no pertenecer a ninguno: “Yo fui la 
línea de blancura, inestable, agitada, que separó los dos ejércitos formidables...”  Dos conmo-
ciones existenciales emergen en la rememoración de Felipillo: la invasión del otro, y la toma de 
conciencia de la destrucción de los suyos, plasmadas auditivamente en el estruendo de las velas al 
llegar los barcos y el de los ejércitos luchando “como dos mares que se juntan”.  Estas imágenes 
de sonoridad sugieren la pérdida de estabilidad del propio mundo, en el primer caso, y de sentido 
vital, en el segundo.  Hacia el final del relato se percibe a sí mismo como un hombre derrotado, 
solo y vacío.  Las ruinas de su ciudad proyectan de algún modo las de su propia identidad, y las 
únicas actividades que lleva a cabo –pasear, recordar, evaluar- corroboran con su pasividad la im-
potencia para reparar el daño provocado.  De la autosegregación social que culmina en la traición, 
deviene correlativamente una vacuidad existencial que revela la imposibilidad de ser fuera de lo 
propio, representado en lo materno: “...y ya no suena para mí, al atardecer, la voz de mi madre 
llamándome al hogar por entre las fogatas y el humo y el olor a comida que flotaba en las calles 
de una ciudad rojiza escalonada hacia el cielo.”  

En la oposición de las dos culturas, la incaica y la española, es posible observar también el 
movimiento pendular de percepción a nivel espacial.  En la negación inicial de la cultura propia 
debido al deslumbramiento por lo español está implícito un reconocimiento de la existencia y de 
la grandiosidad del imperio: “... ni el oro ni las esmeraldas (...) ni los grandes corredores pavimen-
tados y amurallados de plata, ni nuestros calendarios de piedra, inmensos, ni la guarda imperial 
(...)”.   Los elementos de la comunidad quechua aparecen valorados positivamente: la voz de la 
madre, las palabras antiguas como bendición, la voz de la sangre, dentro de una zona luminosa 
pero presente sólo en la nostalgia.  Por el contrario, los elementos foráneos se manifiestan en 
imágenes sombrías y hostiles: puntos negros, filigranas de hierro negro, el agua negra del mar 
extranjero, la bóveda de voces enemigas.  
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El narrador como conocedor de la historia

¿Cuál es, entonces, el grado de conocimiento que deviene de las percepciones y acciones 
evocadas por Felipillo?  Sin duda, un saber ambiguo, bifurcado, de su circunstancia y de su ser: 
el que se deriva de su punto de vista dual, oscilante e inestable articulado alrededor del eje del 
lenguaje como factor de saber y de poder:  “Entre las palabras que la voz le arranca a la sangre y 
las palabras aprendidas (...) mi vida se balancea sin parar y traza una parábola que a veces borra la 
línea de demarcación.”21  En esa parábola la lengua española  es el límite, que, en vez de facilitar 
la interpretación y la comunicación, se convierte en una “pared blanca”, un límite infranqueable 
que  lo condena al extrañamiento y a la soledad.

Desde una perspectiva histórica intertextual, la voz de Felipillo ofrece, desde la ficción, la 
otra cara de la conquista, la visión del vencido, la memoria del vencido, narrada desde el avasalla-
miento que significó la imposición de un idioma no elegido.  Porque la conquista fue, desde este 
punto de vista, como una reducción material del conquistado al silencio, tanto por eliminación 
física como individuo como por el monopolio de los canales oficiales de trasmisión que suprimie-
ron al conquistado como hablante. 

En el relato de Saer se pone en evidencia esta experiencia de pérdida de identidad cultural, 
corporizada en el idioma, de la que resulta, inevitablemente, una pérdida de dignidad del abo-
rigen como ser humano y un vacío de sentido que signa la soledad del presente e impregna de 
nostalgia el recuerdo. 

En una lectura simbólica del cuento, la historia de Felipillo puede relacionarse con el mito 
de la pérdida del paraíso, representado por la cultura propia.  Como Adán, el logro del conoci-
miento _la lengua extranjera_ le cuesta la pérdida del estado de inocencia: “Dejé de ser la criatura 
desnuda (...) y empecé a ser Felipillo, el hombre dotado de una lengua doble”.   A la manera 
de Adán, que se viste por vergüenza después de la expulsión del paraíso, Felipillo se reviste de 
un nuevo nombre y una nueva identidad, que convivirá con la quechua.  Si el género humano 
recupera su estado de gracia por la redención del bautismo, el protagonista, desde la perspectiva 
indígena, lo pierde para siempre.  Su degradación, que comienza en el deslumbramiento por 
la cultura extraña, culmina con la traición a los suyos cuando su oficio de intérprete durante el 
juicio a Atahualpa se ve interferido por la lujuria que le despiertan los senos azules de la mujer y 
por el irresponsable ejercicio de la palabra.  Así como la falta de Adán recae sobre todo el género 
humano, la traición de Felipillo redunda en la destrucción de todo su pueblo, que es también, 
desde una dimensión existencial, la suya propia.

Finalmente, con respecto al conocimiento del acontecer, el narrador revela una fuerte li-
mitación determinada por la inevitable subjetividad de la percepción y del recuerdo.  Su visión 
es ambigua, oscilante, a veces contradictoria.  En el haz de valoraciones polarizadas que surgen 
de la mirada escindida, la evocación no arroja conocimiento cierto sobre la verdad histórica, sino 
incertidumbre de poder acceder a ella en su verdadera dimensión: “¿Entendí lo mismo que me di-
jeron? ¿Devolví lo mismo que recibí?”  Las preguntas retóricas ocultan una afirmación encubierta 
sobre la imposibilidad de conocer el verdadero acontecer, mediado por el tiempo y la parcialidad 
de las aprehensiones del mundo.  La rememoración de Felipillo se revela como lo que es: una 
versión entre otras posibles.  Si por un lado el relato da cabida desde la ficción a la voz anónima 
e ignorada de una experiencia aborigen, al relativizarla desarticula la hipótesis de una verdad 

2. 1 La figura parabólica metaforiza otras acepciones de la palabra lengua como “lengüeta, fiel de la 
balanza”, y “badajo de la campana” por su movimiento pendular y reiterativo alrededor de un eje.
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única o legítima sobre la conquista española de América, poniendo en tela de juicio la pretendida 
objetividad del discurso histórico “oficial”, escrito por los vencedores.

Sin embargo, con todos sus filtros y atenuantes, el relato tiene el doble mérito de ficciona-
lizar, por un lado, una mirada ignorada y censurada por siglos de dominación, y por el otro, de 
describir el desgarramiento interno de esa mirada enajenada con procedimientos discursivos que 
se organizan alrededor de la percepción del lenguaje como factor de extrañamiento y de pérdida 
de identidad.  A través de la minuciosa construcción del punto de vista aborigen, el cuento de 
Saer logra actualizar eficazmente el remoto universo de los incas y su destino de destrucción, 
sometimiento y ajenidad. 
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Resumen

Nuestra comunicación parte de una afirmación que, en la convocatoria de LiLETRAd 
2018 leemos: “la identidad es un sentimiento que mana de la forma de ser del individuo 
y se corresponde con el abstracto concepto de Patria”1 y en la elección de la sección 3. 4. 
“Literatura e identidad cultural” que se propone. Por tales razones, escogimos instalar un 
tiempo y un espacio en este encuentro para hablar de don Azor Grimaut (1902-1986). 
Como escritor y periodista pintó al modo tolstoniano la urbe cordobesa, sus barrios, case-
ríos y arrabales con rigurosidad de historiador y vuelo de poeta en la palabra. 
Azor realiza en su producción un mnemotropismo de la sociedad que le tocó en suerte, su 
Córdoba natal, la de su barrio y la de otros lares que en su infancia y adolescencia pintaban 
de color local el terruño provinciano en los albores del siglo XX.
Sus textos transitan el modo de compartir “prácticas, representaciones, creencias, recuerdos 
– en una palabra: sentido –, produciendo así en la sociedad considerada lo que se llama 
cultura” (Candau, 2008, p. 9). Son ejercicios de construcción de las formas colectivas de la 
memoria y de la identidad. “No hay búsqueda identitaria sin memoria e, inversamente, la 
búsqueda memorialista está siempre acompañada de un sentimiento de identidad, al menos 
individual” (Candau, 2008, p. 16). Grimaut tuvo el carisma de la penetración anímica en 
la idiosincrasia de la gente de su entorno.
Es propósito de nuestra comunicación caminar un tiempo entre los personajes de sus tex-
tos: personas, duendes, fantasmas y leyendas.
Palabras clave: identidad,  cultura, Grimaut, fantasmas, personajes 

Abstract

Our work draws from an assertion made at the 2018 LiLETRAd Call which reads as fo-
llows: “Identity is a feeling which springs from the individual´s way of being and corres-
ponds itself to the abstract concept of Country” and in the election presented in section 3. 
4.: “Literature and Cultural Identity” For such reasons, we have decided to set up a time 

1.  LiLETRAd2018. Recuperado de  https://congresoliletrad.wordpress.com
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and space in this meeting to talk about Don Azor Grimaut (1902-1986). As a writer and 
journalist, he depicted the city of Cordoba in a Tolstoyan manner. He described its neigh-
borhoods, traditional houses and outskirts both as a historian, in its rigorous style, and as 
a poet, in his flair for writing.
     In his production, Azor presents an approach to the memory of the city in which he 
lived, his Córdoba, that of his neighborhood and other places which, during his childhood 
and teenage years, gave a local color to his hometown at the beginning of the XXth century.
His texts convey a way of sharing “practices, representations, beliefs, remembrances, in 
other words, meanings, thus creating in that society what is known as culture” (Candau, 
2008, p. 9). They are construction exercises of collective forms of memory and identity. 
“There is no identity search without memory and, inversely, the memory search is always 
accompanied by a feeling of identity, at least an individual one” (Candau, 2008, p. 16). 
Grimaut was good at emotionally penetrating his people¨s idiosyncrasy. Our work aims 
at walking through a time among the characters of his texts: persons, goblins, ghosts and 
legends.     
Keywords: Identity, culture, Grimaut, goblins, character.s 

Introducción

Nuestra comunicación parte de una afirmación que, en la convocatoria de LiLETRAd 
2018 leemos: “la identidad es un sentimiento que mana de la forma de ser del individuo y se 
corresponde con el abstracto concepto de Patria” y en la elección de la sección 3. 4.: “Literatura e 
identidad cultural” que se propone. Por tales razones, escogimos instalar un tiempo y un espacio 
en este encuentro para hablar de don Azor Grimaut (1902-1986) y sus producciones. Nombre 
no usual el que portaba este escritor cordobés del Pueblo General Paz. Se dice azor a un ave rapaz 
del género de las águilas2: “Los azores son capaces de volar sin problemas en un ambiente denso, 
como el de los frondosos bosques, y con desplazamientos rasantes e inequívocos” (Ighina, 2017), 
al modo de los drones de estos días.

Grimaut fue fiel a su nombre. La agudeza de su visión, de su oído y de su memoria, la pro-
pia y la de otros que él atesoró en la suya, lo llevaron a plasmar su aldea desde los tempranos años 
de su adolescencia, transcurrida en el contexto de la Primera Guerra Mundial. 

Como escritor, publicista y periodista – su pasión primera y permanente – pintó al modo 
tolstoniano la urbe cordobesa – sus barrios, caseríos y arrabales – con la rigurosidad del historia-
dor y el vuelo de un poeta en la palabra. 

Fue padre de un poemario heterodoxo y críptico, fue un cronista riguroso y abarcante. Su 
lenguaje fue coloquial, simple, gracioso, didáctico y de un “lirismo enternecido”, como 
se dijo. En Ancua reunió sus poemas. En Duendes en Córdoba nos descubrió a su pueblo. 
En Cordobeseando siguió trasmitiendo sus memorias con tonada. En Comidas cordobesas 
de ayer nos recuperó un recetario que se hubiera dispersado inédito, extinguiéndose junto 
con la vida misma de los mayores. Después de su último vuelo, manos amorosas llevaron 
a la imprenta una colección de artículos y memorias, y así se forjaron, para solaz de los 
cordobeses: Infancia, piquillín y mistol, donde ve y presenta su ámbito inmediato con ojos 
de niño (Ighina, 2017).

2.  Azor: Suele confundirse con el halcón.
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Figura 1. Producción de Azor Grimaut

Azor realiza en su producción un mnemotropismo de la sociedad que le tocó en suerte, su 
Córdoba natal, la de su barrio General Paz y la de otros lares que en su infancia y adolescencia 
pintaban de color local el terruño provinciano en las primeras décadas del siglo XX. 

 Sus textos transitan el modo de compartir “prácticas, representaciones, creencias, recuerdos 
– en una palabra: sentido –, produciendo así en la sociedad considerada lo que se llama cultura” 
(Candau, 2008, p. 9). Son ejercicios de construcción de las formas colectivas de la memoria y de 
la identidad. “No hay búsqueda identitaria sin memoria e, inversamente, la búsqueda memoria-
lista está siempre acompañada de un sentimiento de identidad, al menos individual” (Candau, 
2008, p. 16).

Azor hace uso de la memoria propiamente dicha o de alto nivel que es una memoria de 
recuerdo, también de la metamemoria que es la representación que cada individuo se hace de su 
propia memoria y lo que dice de ella (Leroi-Gourhan, 1964, pp.63-76 y Jiménez, 1996, p. 24).  

En el archivo de hechos populares de la ciudad de Córdoba que registra Grimaut en su 
producción literaria y periodística, encuentran presencia una serie de individuos con característi-
cas particulares que alcanzaron trascendencia urbana en el colectivo de la comunidad cordobesa, 
atesorados en la memoria de la generación de los mayores que el escritor supo capitalizar perió-
dicamente en las páginas del hoy ya centenario La Voz del Interior.

Dentro de los personajes representativos citamos, entre otros, a Pepe “El Loco”, la “Ne-
gra Bernardina”, doña “Panchita”, doña “Carro Fúnebre”, Jesús “Manteca”, “Cachicanana”, el 
“Viejo Solano”, “Tatita”, el “Cabeza Colorada”3, Ramonita Moreno y Remigio de los Ángeles 
Ustaris.

3.  Este apodo refiere a José María Llanés (1892-2012): cantor, guitarrero, cuentero y ocurrente.
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Personajes cordobeses representativos

De esta serie nos detendremos en las figuras idiosincrásicas de Ustaris, apodado también 
el “Loco Remigio” y Ramonita Moreno. La selección de los personajes de la Córdoba doctoral, 
escogidos en esta oportunidad, responde a varios motivos: pertenecen a siglos distintos, a ambos 
los diferencian, no solo el género sino diametralmente su perfil; por otra parte la vida de Ustaris 
implica la llegada a Córdoba de un niño perteneciente a acomodada familia. Su silueta denota 
el estereotipo de un travieso que camina, al modo de pasos de comedia, las calles céntricas de la 
urbe y  nos permite, de algún modo, relacionarlo con la picaresca. En tanto, la vida de Ramoni-
ta, envuelve la historia trágica de una joven mujer que habita el suburbio pobre y deriva en una 
canonización popular, cuya vigencia se mantiene en la actualidad.  

Remigio de los Ángeles Ustaris.
Azor Grimaut recogió el personaje histórico de Remigio de los Ángeles Ustaris: 

[…] según las referencias que le proporcionó don José Ignacio Granados - de 86 años en la 
actualidad - que vivió en la misma casa de don Remigio, durante largo tiempo, este perso-
naje era de Río Cuarto, donde naciera más o menos en el año 1830, pero desde muy niño 
se radicó en la ciudad de Córdoba con los suyos (Grimaut, 2013, p. 36).

El personaje de don Remigio se explica probablemente en su permanente necesidad de des-
tacar y mostrarse ante los demás, llamando la atención de la recoleta sociedad cordobesa del siglo 
XIX4. El relato de sus andanzas captura al lector y nos remiten a las aventuras de famosos pícaros5 
de la literatura universal.6 El autor lo retrata estéticamente de un modo pintoresco, encadenando 
características, cualidades y defectos de manera muy lograda:

Era retraído y secote, honrado y servicial. Tenía una buena instrucción. Sus debilidades 
más pronunciadas se materializaban en su extraordinario apetito, su pasión por el canto y 
la guitarra, su excentricidad y su pulcritud para vestir. Era, además, un eterno enamorado. 
Gordo y retacón, pero de muy buen gusto – a su modo, por cierto – para vestir […]. Tenía 
por otra parte una curiosa facilidad para imitar las voces de otras personas. Vivió siempre de 
su trabajo y si soportó prisiones, lo fue por causa de sus travesuras (Grimaut, 2013, p. 37).

4.  La Córdoba que Domingo Faustino Sarmiento caracterizara en Facundo como: 
Córdoba era, no diré, la ciudad más coqueta de la América, porque se ofendería de ello su gravedad 
española, pero sí una de las más bonitas del continente. Sita en una hondonada que forma un terreno 
elevado llamado Los Altos, se ha visto forzada a replegarse sobre sí misma, a estrechar y reunir sus 
regulares edificios. […] La ciudad es un claustro encerrado entre barrancas, el paseo es un claustro con 
verjas de fierro, cada manzana tiene un claustro de monjas o frailes, los colegios son claustros… […] 
Córdoba no sabe que existe en la tierra otra cosa que no sea Córdoba; ha oído decir que Buenos Aires 
esta por ahí; pero si lo cree, lo que no sucede siempre, pregunta: “¿Tiene Universidad?, pero será de ayer; 
veamos ¿Cuántos conventos tiene? Entonces eso no es nada (2003, pp. 145-146).

5.  El término pícaro alude a las personas que muestran debilidad por las travesuras, la malicia o la 
ironía, por lo general, junto a una personalidad simpática y alegre. Tales como: El Lazarillo de Tormes, El 
Lazarillo de ciegos caminantes, de Concolocorvo, El Periquillo Sarniento, del mexicano José J. Fernández de 
Lizardi, El Laucha de El Casamiento del Laucha, del argentino Roberto Payró, entre otros. 

6.  Bischoff, historiador y periodista de los tiempos pasados de La Docta, define a Ustaris como “un 
pícaro redomado” a quien toda la ciudad conocía como “el loco Ustaris” que andaba por todos los barrios 
haciendo sus travesuras (1992, p. 75).
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Dieciséis episodios referidos a picardías y curiosidades que fueron protagonizadas por Us-
taris, son registrados por el escritor en sus relatos. En esta ocasión se destaca “El cántaro de agua” 
que narra una famosa travesura que circuló en su momento, por toda la ciudad con ribetes de 
escándalo y trascendió los tiempos del hecho real hasta avanzado el siglo XX. Dicha aventura 
pinta cómo, por una apuesta que le permitiría apropiarse de “treinta pesos fuertes”, el personaje 
se introduce en el antiguo convento de Las Catalinas7, situado en la calle Universidad - actual 
Obispo Trejo - y la esquina de la callejuela Santa Catalina8 - hoy pasaje9 del mismo nombre -. 

       
     Figura 1. Monasterio Santa Catalina de Siena                     Figura 2. Pasaje Santa Catalina

Aprovechando Ustaris la entrada de los víveres al convento por el torno, ingresa por el por-
tón; detecta el cántaro que habían sacado las monjas a fin de proveerse del agua10 necesaria para 
la congregación religiosa, y al darse cuenta de lo difícil que le resultaría entrar vestido, se despojó 
de sus ropas, las que introdujo en el cántaro y de inmediato golpeó suavemente.

La voz de la lega portera se dejó escuchar de inmediato y don Remigio, imitando a la per-
fección la voz del aguatero dijo: 

“- Ave María Purísima, sin pecado concebida. El cántaro de agua, hermanita.”

La portera hizo girar el torno y estuvo a punto de caer desmayada, cuando apareció ante ella 
la ridícula figura de aquel hombre tan ligero de ropas que, saliendo de su difícil posición, al 
tiempo que ensayaba un paso de baile, saltó a la galería (2013, p. 38). 

“Los gritos de terror de la portera” repercutieron dentro y fuera del convento. Mientras 
Ustaris correteaba en las galerías centenarias, ensayando saludos ceremoniosos, las monjas creían 
que tenían el mismo diablo en su propia casa…, las campanas  tocadas a rebato por una de las 
monjas implicaron la alarma en la tranquila ciudad... Desde el Cabildo…

7.  El Monasterio de Santa Catalina de Siena fundado el 2 de julio de 1613 a espaldas de la 
Catedral y del antiguo Obispado, localizado a una cuadra del Cabildo, fue el primer Monasterio del país y 
primera comunidad religiosa femenina en la Argentina, creada por doña Leonor de Tejeda y Mirabal, hija 
del Capitán Tristán de Tejeda y de doña Leonor Mejía y Mirabal. 

8.  Desde 1577, esta callejuela separa los solares dedicados al Cabildo y la Iglesia Matriz, luego 
Catedral. A lo largo de su historia, esta pequeña calle que aún conserva un marcado aire colonial, fue 
utilizada para diversos propósitos: cementerio de la iglesia, lugar de fusilamiento y corral de la caballería 
policial. 

9.  Pasaje Santa Catalina es un antiguo callejón colonial adoquinado. En el lugar se destacan el 
Museo de la Memoria y el Convento Santa Catalina de Siena.

10.  El servicio de agua corriente en la ciudad de Córdoba, Argentina, fue instalado entre 
1880-1935 (Solveira, 2009).
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y con premura llegó el comisario escoltado por policías, quienes entraron al convento para 
tratar de poner orden. El reo, que cantaba con alegría, se entregó y justificando lo hecho 
dijo: “- Amigo comisario: he ganado la apuesta! Si por mí ha venido, estoy completamente 
a sus órdenes” (2013, p. 39).

Ustaris fue sacado custodiado del lugar – temían que los vecinos congregados hicieran justi-
cia con mano propia – y, una vez en el patio del cabildo “por orden del jefe” fue sometido a la tor-
tura de la barra donde estuvo ocho días. Su pícara respuesta al castigo fue “simular ser mudo”… 
Como continuaba sin decir una palabra, decidieron mandarlo a trabajar en el Cementerio San 
Jerónimo11 con custodia de soldados para evitar la fuga. Debía cavar zanjas para muertos. Tres 
meses fueron suficientes para ver su deterioro físico por la escasez de alimentos, hasta que logró 
enviar un mensaje a Eusebio Montenegro, un vecino influyente en el jefe de la policía por cuyo 
intermedio logró la libertad.  

Remigio de los Ángeles, según cuenta Azor en el relato “La muerte verdadera”, murió unas 
tres o cuatro veces según fuere la fuente consultada, pero no hay dudas de que el travieso Ustaris 
histórico pasó a mejor vida allá por el año de 1886 en tiempos de la epidemia de cólera que azotó 
a la ciudad.  

 Con gran acierto estético y humorístico, Grimaut inserta al pícaro Ustaris entre los tipos 
populares que pueblan sus relatos. 

El pícaro fue más que invención literaria, un aporte directo de la realidad, y los autores no 
hicieron más que tomarle de la mano e invitarle a bailar al son de su ritmo […]. El pícaro, 
colado de rondón en América, se continúa hasta nuestros tiempos con persistencia digna 
de su estirpe. Lo encontraremos de estampa española todavía, de raíz indígena, amestizado, 
y hasta ya depurado de matices raciales para ser puramente hombre de América (Cabrera, 
1968, p. 164).

Ramona Moreno de Yáñiz. 

La “Ramonita”, contracara del personaje anteriormente tratado, se basa en el hecho histó-
rico12 de un femicidio pasional, el de la joven mujer Ramona Moreno de Yániz13, en el otoño de 
1934, perpetrado por Raymundo Telésforo Morales, un antiguo novio infiel y despechado, quien 
al cabo de un tiempo, la atrae a su domicilio con artilugios y la estrangula. Lugares del hecho: 
Obispo Salguero casi esquina Bv. San Juan y en barrio Güemes (antiguo “Pueblo Nuevo”). Este 
suceso, vivenciado por Grimaut e históricamente documentado en la prensa de la época, concreta 
una de los tantos casos de canonización popular14 de nuestro país. 

El lunes siguiente al del hecho, una mujer piadosa encendió unas velas y colocó un sencillo 
ramo de flores rojas – color que placía a la finadita – en el lugar citado. Al siguiente lunes, 
fueron muchas las velas y las flores que se colocaron en dicho sitio y como se difundió la 

11.  El cementerio San Jerónimo es la necrópolis mayor de Córdoba, fundado en 1843.
12.  Suceso ocurrido el 10 de mayo de 1934 en el Pueblo Nuevo, “siendo sus actores Ramona Moreno 

de Yaniz, de 25 años y Raymundo Telésforo Morales de 28” (La Voz del Interior. 11 de mayo de 1934, p. 10).
13.  Trágicos episodios jalonaron la vida de este personaje: noviazgo frustrado, matrimonio marcado 

por  la muerte de un hijo al poco tiempo de nacer y el posterior abandono de su esposo (Tiempo de Córdoba, 
1980, p.  12).

14.  Entre otros, mencionamos el de la Difunta Correa, el del Gauchito Gil, el de Gilda, etc.
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voz de que la Ramonita hacía milagros, a los pocos meses la barranca15 se convirtió en un 
santuario […]. Más tarde, el avance de la ciudad urbanizó el lugar y la devoción se con-
centró entonces en la tumba de la “Ramonita”, que se encuentra en el “Cementerio de los 
pobres”, el del barrio San Vicente”, donde en la actualidad a diario la visitan centenares de 
personas (Grimaut, 1967, p.165).

 
Figura 3. Tumba de la “Ramonita”

 La perspectiva del periodista ilumina la repercusión que tuvo el asesinato de Ramona Mo-
reno y su trascendencia dentro de la comunidad cordobesa. A casi un siglo del hecho histórico 
registrado en las páginas policiales, esta mujer se convirtió en objeto de devoción popular, simple-
mente como “Ramonita”, ascendiendo de esta manera a la categoría de personaje de leyenda cuya 
vigencia sostenida se mantiene en la actualidad – siglo XXI –, en los mismos sectores barriales de 
la ciudad de Córdoba que comenta el autor hacia la mitad del siglo XX. 

“Los cordobeses de aquel entonces pueden aún recordar la magnificencia de la vista que 
producía la barranca iluminada por los cientos de velas de los promesantes alrededor de la cruz 
mayor” (Tiempo de Córdoba, 1980, p.12). La Cruz fue erigida por un hermano menor de la víc-
tima. De este modo, comienza “el parto de este mito urbano”.

 Una vez que El Abrojal, uno de los arrabales más famosos de Córdoba “por aquella especie 
de congénito antagonismo que sus moradores natos tenían contra la autoridad policial y el ‘Cen-
tro’” (Grimaut, 2013, p. 17), dejó de ser espacio suburbano para incorporarse al Casco Histórico, 
el santuario de Ramonita se desplazó a otra barriada periférica habitada por estamentos populares 
de la ciudad que se caracterizaban por su profundo fervor religioso. Una y otra vez, el escritor 
recupera el personaje en relatos y poemas de su producción literaria.  

            Amortajada con greda,                  Hecha flor roja, su sangre,
a la barranca volvió,                              muerta para el mundo ya,
y con velas y oraciones                          hallaron a la Ramonita,
el pueblo la consagró.                           más allá del Abrojal. 

Quien apagó su existencia,                   Un barrio mató el altar,
por locura o por maldad,                      de Ramonita Moreno,

15.  Según la prensa de la época, el cadáver fue arrojado por el asesino en las barrancas de la Bajada 
San Roque. 
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no podrá olvidarla nunca                      mas la devoción quedó
pues ella de vuelta está.                         madurada en el recuerdo.

En el viejo cementerio     Los que en sus poderes creen
de “San Vicente” reposan,     le llevan cualquier ofrenda,
los restos de la muchacha     flores rojas, oraciones,
con fama de milagrosa.     o simplemente una vela.

(Grimaut, 1967, p. 166).

A partir de las primeras cuarenta y cinco curaciones que circularon de boca en boca, se 
extendió este culto de la Ramonita entre gente común, estudiantes, madres, enfermos…, para 
consolidarse como parte del folclore urbano.16 La Ramonita trasciende el hecho de la tragedia 
de su vida, para convertirse en objeto de culto, quedando “santificada” en el imaginario popular.

Duendes o fantasmas cordobeses

En la producción literaria de don Azor han tenido también su espacio los “fantasmas”, 
“bultos y aparecidos” que supieron tener vigencia en el colectivo de supersticiones enraizadas 
en el pueblo, desde la mitad del siglo XIX, quizás desde antes, y cuyas presencias y apariciones 
atemorizaban a los vecinos cordobeses que habitaban zonas aledañas al antiguo cauce de la “vieja 
cañada”.  

 

Figura 4. Foto diario Los Principios17  - 16-01-1939. Imagen en el cruce 
de Calle San Juan frente a las usuales inundaciones de la Cañada.

Mejor que las nuestras, suenan las palabras de Alejandro Mareco, periodista cordobés, en 
La vieja ciudad del miedo, para describir el contexto ambiental de este otro grupo de personajes 
presentados por Grimaut:

A finales del siglo 19 y principios del 20, la noche cordobesa se hundía en las sombras. Esa 
espesura tenebrosa sería el cobijo de fantasmas y aparecidos.

16.  “Un hecho folklórico es considerado como tal cuando se registra tradicionalidad del hecho o 
fenómeno y por lo menos una antigüedad de 60 años” (Tiempo de Córdoba, 1980, p. 12). La devoción de 
referencia cuenta ya con ochenta y tres años.

17.  Los Principios fue un diario de la ciudad de Córdoba fundado en 1894 y se cerró definitivamente 
en 1982.
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Entonces, la noche era una espesura intensa, a veces impenetrable. Las sombras abrumaban 
de misterio a una ciudad aún pueblerina, que no se atrevía a andar más allá de la luz del sol.

En aquellos días de finales del siglo 19, los cordobeses no tenían más que lámparas de sebo 
para alumbrarse en la intimidad, mientras que en las esquinas las farolas a gas de carburo de 
calcio apenas si alcanzaban un brillo en la penumbra y no iban más allá del Centro.

El siglo 20 también amaneció cubierto de sombras, y la gente no alcanzaba a guarecerse 
de los enigmas de las fuerzas insondables, de las presencias impalpables, de los misterios más 
profundos de la vida y de la muerte. Y cuando las tinieblas comenzaban a derramarse sobre el 
caserío, las palpitaciones se escudaban detrás de los cerrojos y en el silencio se oía latir el pulso 
de la oscuridad. Y en el diario La Voz del Interior18 se leía el 1º de enero de 1926: “Cada barrio, 
casa, calle y encrucijada tenían su duende, sus fantasmas, su luz mala, sus ruidos siniestros” (12 
de junio de 2011).

Figura 5. Foto n.c. Ca.1925 (Col. FDEA. FFyH – 
UNC)- Puente sobre la calle San Juan

Algunos de estos “duendes” o “fantasmas”, tal los llamaba genéricamente Grimaut, tenían 
indiscutible raigambre local y en otros se podían trazar parentescos con aparecidos de otras pro-
vincias argentinas y hasta de países cercanos.

Entre los tratados por nuestro autor figuran: La “Pelada de la Cañada”, “El Farol”, La Mujer 
del angelito, El perro del molino, El burro de los siete chicos, El perro negro de Santo Tomás, 
Perros blancos y perros negros, El Chancho Benedito, La Gallina gigante y El último ajusticiado.

Figura 6. El Calicanto

18.  La Voz del Interior, periódico de la ciudad de Córdoba fundado el 15 de marzo de 1904.
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Los espacios recurrentes que habitaban fueron, entre otros, El Centro histórico19, El Abro-
jal20, El Calicanto21, San Vicente, incluso el cementerio, El “Alto de la Hilacha”22, “la “bajada de 
Alta Córdoba”... En la actualidad, algunos de ellos son reconocidos por otros nombres.

     El Calicanto, construcción aludida en poemas, canciones y relatos sobre la Córdoba 
de ayer, fue encomendada en 1671 por el gobernador del Tucumán don Ángel de Peredo, con-
cretada por Andrés Jiménez de Lorca, bajo la dirección del jesuita Benito Caballero. Este muro 
permaneció por casi tres siglos (1671-1946), soportando…

[…] las presiones tremendas del agua enloquecida  por la furia ciclópea de las crecientes, los 
estremecimientos de la tierra, la intemperie, los vientos, en fin, ningún elemento natural, 
pudo resistir en lo más mínimo la consistencia de aquella obra del hombre, tendida como 
la trayectoria de un chirlo sobre la tierra frontera a la cicatriz del cauce.   

Fue también el límite, algo así como la “tierra adentro” de los bravos del “Abrojal” que ya 
consiguió amansar la ciudad. La frontera de gloriosas “rabonas” de muchachos hondeado-
res y buscadores de niños. El refugio temido pero grato a la vez, de parejas de enamorados, 
que se contaban todas esas cosas pueriles de siempre, pero gratísimas, compartiendo su 
confidencia con el alma de piedra del “Calicanto”.

El testigo impávido, imperturbable, sin mutación, de todos los avances del progreso de la 
ciudad, que abandonaba la mantilla y el chalón de la colonia, para lucir el sombrero parisi-
no (La Voz del Interior, 27 de marzo de 1946).

Figura 7. 1944- Foto Archivo Fotográfico de Córdoba
Último tramo del Calicanto en pie.

De este Calicanto, solo ha quedado como mudo testigo, en carácter de muestra, su último 
tramo, devenido hoy en pequeño monumento. 

19.  El Centro podría considerarse como el casco principal de la ciudad y comprendía más o menos 
tres cuadras a la redonda, alrededor de la actual plaza San Martín.

20.  El Abrojal estaba comprendido entre las actuales calles Duarte Quirós, Arturo Bas y San Luis, y 
hacia el Naciente, por la margen antigua derecha de “La Cañada” (Grimaut, 1992, p. 174). Actualmente es 
barrio Güemes. 

21.  Calicanto: Recto muro de cal y canto que se extendía desde las “cinco esquinas” -  actualmente, 
Belgrano y Montevideo -, hasta casi esquina Duarte Quirós (Grimaut, 1992, p. 177).

22.  Refiere a una humilde barriada, en el sitio del antiguo Mercado de Abasto, por la banda derecha 
del río Suquía.
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La Nueva Cañada erigida en 1944, inicia la segunda mitad del siglo XX con extendido 
recorrido… 

En la Córdoba actual, acompañada de una doble fila de tipas, es uno de sus paseos emble-
máticos.    

            

Figura 8. La Cañada

Adosados al zigzagueante recorrido de la construcción del siglo XVII aparecen y desapa-
recen los “duendes” o “fantasmas” cordobeses que Grimaut perfila. “El sitio más estremecido de 
sombras y de presencias extrañas era la Cañada, cuyo viejo calicanto […] separaba al Centro de 
la ciudad de un mundo arrabalero enigmático y temible” (Mareco, 2011).

La “Pelada de la Cañada”.

La leyenda de La “Pelada de la Cañada”, v. gratia,  es una de las más populares de Córdoba 
y de mayor difusión, transmitida por tradición oral23, que perdura en nuestros días. Las versiones 
existentes sobre “La Pelada de la Cañada” son por lo menos dos, dos Peladas que frecuentan el 
mismo escenario, el antiguo cauce de ‘La Cañada’. El perfil cadavérico del fantasma determina 
el apodo de Pelada asociado en algunos casos a un alma en pena, es ‘la auténtica Pelada’; en otras 
oportunidades es la Pelada pícara que remite a bromistas ocasionales24. Las primeras apariciones 
se registraron a fines del siglo XIX, en horas avanzadas de la noche, pero desaparece a principios 
del siglo XX cuando mejoró el alumbrado público o dejó de ser el fantasma un alma en pena – es 
decir un muerto que no ha encontrado aun su lugar en el cielo –. 

23.  Tal vez ninguno de los espectros haya tenido mayor difusión que la “Pelada”. El periodismo se ha 
ocupado reiteradamente de aquel “fantasma, desde muy lejanos tiempos” (Bischoff, 1992, p. 74).

24.  La señora Edelveis L. Lafranconi de 95 años, en una entrevista sobre los recuerdos de su juventud, 
se refiere a una ‘Pelada’ bromista que aparecía, aprovechando la oscuridad de la noche, vestida con una capa 
militar -sustraída en un desfile patrio- imitando la presencia del fantasma (Grabación del 16-04-2018, 
inédita).
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 Fue…

[…] más bien un fantasma de invierno que de verano. Es que en la temporada del frío, 
cuando las campanas de la iglesia Santo Domingo daban las 8 de la noche, puertas y venta-
nas de los alrededores del calicanto se clausuraban. Al día siguiente, todavía con las tinieblas 
sin evaporarse, muchas mujeres iban a la misa del alba dando rodeos para no tropezarse 
con “la Pelada”, y siempre con un rezo en la boca. Ni los policías a caballo se atrevían a 
incursionar en las sombras de la zona (Mareco, 2011).

La fantasía dio lugar a la coplita que los niños de la época repetían para burlarse de un 
compañero rasurado, pero que en los tiempos que corren ha dejado de escucharse:

 Pe-la-da
De la Ca-ña-da
Que se le-van-ta
A la ma-dru-ga-da (Grimaut, 1992, p. 45).

“El Farol”.

Otro fantasma es “El Farol”25, traído a cuento por Azor, ausente en el recuerdo de los cor-
dobeses memoriosos de hoy. Fantasma inofensivo que solía deambular sobre la vieja “Cañada”, 
hace más de siglo y medio: “…era una luz traslaticia que ‘aparecía’ en una u otra manzana de 
La Cañada, más o menos en Caseros y Ayacucho. Sucedía esto, hace largo tiempo cuando en el 
lugar no había puente, por lo que se cruzaba el agua por sobre el tronco grueso de un árbol seco” 
(Grimaut - Loica, 1978, p. 4). Por estos días, en la esquina mencionada tan solo parpadean las 
luces de los semáforos. 

La vecindad lo había apodado igual que el descripto por Juan Ambrosetti en sus Supersti-
ciones y leyendas como errando por los Valles Calchaquíes26, pero nada tenía que ver “El Farol” 
cordobés con el homónimo de los valles.

     El fantasma de los valles, tiene larga tradición en la región andina del noroeste argenti-
no. Devenido de creencias indígenas, los sectores populares de algunas provincias lo consideran 
un ser viviente que despide una luz vivísima desde su cabeza. Tiempo atrás sus apariciones eran 
bienvenidas por ser indicio de riquezas mineras en el lugar.27 

25.  La Pelada no tuvo exclusividad de explotación de la ingenuidad de las gentes y de introducirse en 
ese mundo folklórico de las creencias populares, sino también cabe mencionar a “El Farol” (Bischoff, 1992, 
p. 74).

26.  Ambrosetti (1917) relata que, en todo el norte calchaquí existe la creencia de la presencia de 
fabulosos tesoros escondidos o Tapados que emiten una luz especial, especie de fuego fatuo, producto de 
gases exhalados por las riquezas enterradas y a ellas dan el nombre de farol. En realidad, hasta el momento, la 
ciencia no ha probado que los tesoros metalíferos enterrados puedan emitir gas alguno pero la superstición 
popular así lo cree. “Estas ideas antiguas de respeto a las huecas o sepulcros tanto calchaquíes como 
guaraníes, los que no conocían el valor de los tesoros, se despertaron después de la llegada de los españoles, 
y se adjudicaron  por fuerza de la herencia, a los tapados o entierros” (Ambrosetti, 1917, p. 183). 

27.  Según registra el antropólogo y lingüista Samuel Lafone Quevedo, en Londres y Catamarca, 
1888.
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     Las apariciones de “El Farol” se asocian igualmente a la fábula de un “reptil que tenía 
en la cabeza una piedra preciosa28 como fuego, de color rubí” y que se relaciona con el añanga pi-
tanga o ‘diablo colorado’ de los guaraníes, del nordeste de nuestro país, según lo comenta Daniel 
Granada (1986). Es el teyuyagua de las Misiones de los ríos Paraná y Uruguay: “El gas calchaquí 
que alumbra persiguiendo a los atrevidos que se acercan a sus dominios es sinónimo del otro gas, 
prohibido también de los guaraníes, que mata al desenterrar las botijas de metal que resultan de 
casi siempre, urnas funerarias conteniendo restos humanos” (Ambrosetti, 1917, p. 183).

     El “Farol”29 cordobés solía vagabundear al anochecer en la cercanía del “chorro de los 
Castellanos”, que desaguaba entre las actuales calles Bolívar y Caseros, en el interior de la quinta 
de una tradicional familia cordobesa. La luz de este fantasma nunca se apagaba ni rompía a pesar 
de guastarse30 contra el suelo, las paredes y los árboles de la zona, mientras erraba “julepeando” 
transeúntes distraídos.

No se sabía, dice, si lo llevaba un “bulto”. Quizás porque “andaba” en las noches muy 
oscuras. Me dijeron que nunca robó a nadie, pero eso sí, al que lo silbaba, era seguro que 
le daba unos golpes. A veces – agrega la digresión –  ‘salía’ del ‘puente’ de la calle Caseros 
sobre la Cañada. […] – según se sabía decir – cuando pasaban hombres, calaveras, o chicos 
traviesos, se convertía en un burro enorme, – porque era el diablo – y se los llevaba. Esto 
último, yo creo que eran ‘habladurías’, pero lo de “El Farol, quien sabe no fuera cierto, por-
que sabían decir que a uno de los “Guzmanes” […], “El Farol” lo golpeó una vez, porque 
se le ocurrió silbarlo (Grimaut, 1992, p. 47). 

 “El Farol” junto a otros fantasmas, cuyas andanzas y aventuras estaban presentes casi dia-
riamente en los relatos y temores de niños, jóvenes y ancianos de la urbe cordobesa hasta la 
medianía del Siglo XX, ha perdido presencia en la Córdoba de hoy, salvo en las voces cascadas 
de nonagenarios vecinos de la ciudad, quienes en contadas ocasiones gustan referir a sus nietos, 
bastante incrédulos y sonrientes, las creencias de tiempos pasados.

Otros duendes y fantasmas.
Otros fantasmas quedan para recordar en la Vieja Cañada: El “Chancho Benedito” y la 

“Gallina gigante”, circularon en horas de la noche y no trascendieron las fronteras de la ciudad. 
En estos casos los duendes cuyas existencias fueron posteriores a “La Pelada”, implican la pre-
sencia de animales domésticos metamorfoseados ya que alcanzaron dimensiones desmesuradas. 
Grimaut refiere la del primer duende:

28.  La piedra preciosa que destella singular luminosidad no es otra que un mineral cristalizado de 
color rojizo que se caracteriza por su brillo y su dureza, el rubí. En numerosas leyendas y textos literarios, 
desde La Biblia hasta la actualidad, aparece nombrado como carbunclo.  Simboliza, según leyendas de la 
Antigua Europa, del oriente y de la India, al sol de la primavera que comunica a la naturaleza el movimiento 
de la vida: la Luz desvaneciendo las tinieblas (Granada, 1986, pp. 119-120).

29.  Según Grimaut en otro de sus escritos, el fantasma cordobés de “El Farol” presenta características 
similares al que aparecía en el “Alto de la Pólvora”, detrás del cementerio de la ciudad de Tucumán, a 
principios del siglo XX (2013, p. 26).

30.  Guastar: En las provincias del interior, tirar arrojar o sacudir una cosa contra otra que ofrezca 
resistencia, de modo que haya un fuerte golpe o choque. ║ Guastarse: Volver el rostro, darse vuelta para mirar 
(Abad de Santillan, 1976, p. 267). ║ Guastarse: Voz popular, de uso coloquial en el habla de Córdoba que 
refiere a las consecuencias de una caída brusca. 
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[...] el “Chancho Benedito” era un gran cerdo que de noche aparecía imprevistamente en 
La Cañada, más o menos a la altura de la calle San Luis y caminaba, hozando a intervalos en 
dirección al norte, para desaparecer misteriosamente, cuando llegaba a la altura del pasaje 
Reartes. El vecindario denominó esta aparición: El chancho Benedito, porque afirmaba 
que salía justamente del mismo lugar, donde había caído muerto un carrero (2013, p.33). 

Pensamos que en aquellas barriadas humildes cuántas gallinas, chanchos o cerdos en liber-
tad, habrán convivido entre las personas a quienes terminaban alimentándolas, pero en este caso 
que trata el autor, el imaginario popular descubre e identifica a uno de estos animales como un 
fantasma cuyo nombre está asociado y remite a la muerte de un carrero llamado Benedicto.

En la serie de animales domésticos que alcanzaron la categoría de duende, Grimaut men-
ciona: El perro del molino, El burro de los siete chicos, El perro negro de Santo Tomás, Perros 
blancos y perros negros.  

Otro paraje cordobés que acogió fantasmas en los albores del siglo XX fue la bajada de Alta 
Córdoba - hoy avenida Roque Sáenz Peña - que, en empinada pendiente enlaza aquel barrio  con 
el Centro. En tiempos pasados, según cuentan nonagenarios vecinos y el propio Azor, fue cono-
cida como “la bajada del angelito muerto”. 

La versión de “la mujer del angelito” tuvo su paternidad, precisamente, en “cocheros” y 
“mayorales” conductores del tranvía a caballos o “carreta” los que difundieron que al regresar, 
siempre en el último viaje de la noche, “se aparecía, por el terreno existente entre los rieles, delan-
te de los caballos, una mujer de traje oscuro – quizás negro – llevando en brazos un cajón fúnebre 
de angelito” (Grimaut, 2013, p. 28).

En aquellos días de finales del siglo 19 y aún comienzos del 20, los niños pequeños falle-
cidos eran tenidos como angelitos y sus velatorios eran toda una tradición festiva, celebra-
toria. Se dice que la visión dejó de presentarse cuando se instaló en las cercanías el R13 de 
Infantería, del cuerpo de artilleros del Ejército (Mareco, 2011). 

No se agota en los aquí comentados, el universo de duendes, personajes y fantasmas de la 
Córdoba argentina rescatados por Grimaut, pero valgan los abordados para invitarlos a leer o 
releer sus textos, desempolvando tanta historia de hechos y personajes populares atesorados en la 
memoria de los longevos de la comunidad. 

A modo de conclusión

Grimaut, fue un recopilador de historias menudas, contadas por gentes sencillas que pres-
taron sus voces para relatar las creencias y tradiciones de una Córdoba algo olvidada, la de  prin-
cipios del siglo pasado, que aun no había perdido la costumbre del relato de los abuelos junto al 
fuego en las crudas noches invernales o refrescándose en el patio bajo el celaje de las estrellas, en 
verano. Imaginación y memoria, dos cualidades valiosas para este autor, el que quizás, entre sus 
lecturas juveniles haya hojeado De memoria et reminiscentia, de Aristóteles, quien afirma que la 
imaginación es auxiliar de la memoria.

     “La metamemoria es una memoria reinvindicada, ostensiva” (Candau, 2008, p. 21) y 
de eso hace gala don Azor, movilizando múltiples recuerdos en latencia activa que nos llevan a la 
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idiosincrasia cordobesa de un tiempo otrora vivido y que él como cronista necesita contarle a las 
generaciones presentes.

     La figura de Grimaut trasciende esta comunicación. La importancia de su presencia en 
las letras cordobesas es posible descubrirla en las palabras de otro escritor cordobés contemporá-
neo suyo, don Juan Fillol:

Indiscutiblemente, Azor Grimaut fue el campeador veraz y sutil del arrabal de Córdoba. 
Dotado de la ternura imprescindible, ha recorrido el Río y el Alto otrora, sus remansos y 
montes, historiando su naturaleza y modalidades prevalentes. Nada escapa a su inventario 
romántico (1994, p. 212).

     Personajes y fantasmas constituyen un objeto con valor patrimonial que Azor recupera 
en sus escritos a través de su propia memoria y de memorias ajenas, trayéndonos al presente 
signos de nuestra propia identidad: “Por la memoria, el individuo capta y comprende continua-
mente el mundo, manifiesta sus intenciones con respecto a él, lo estructura y lo pone en orden 
(tanto en el tiempo como en el espacio) y le da un sentido” (Candau, 2008, p. 59).

En una ciudad donde tantos historiadores se ocupan de la historia grande, el autor […] 
eligió contar la pequeña historia, ese folclore apenas conocido, el urbano, que trata de 
historias que no hacen historia, pero que, desde lo mágico, lo inexplicable, lo insólito y la 
picardía, han quedado en el corazón  del pueblo (Bajo, 2013).
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Résumé  

Le langage financier que les médias emploient pour transmettre de nouvelles à l’opinion 
publique peut déformer le message original. Cette modification entraîne la possibilité 
d’une crise de dit langage. Pour cela, il faudra approfondir dans l’analyse du discours des 
gros titres qu’offre la presse financière. L’objectif est de découvrir l’intention qui dérive de 
la terminologie de ce domaine, en envisageant son enseignement et apprentissage en cours 
d’espagnol comme langue de spécialité. Les préférences morpho-syntaxiques et gramma-
ticales des gros titres dans les média seront décrites. Aussi, une compilation des formules 
expressives des différents registres idiomatiques et des sujets les plus communs sera faite : 
entre autres, la consommation, l’emploi et la dépense publique. La crise économique actuel 
pourrait produire un changement permanent dans la façon de rédiger les nouvelles finan-
cières selon le destinataire et le registre idiomatique. 
Mots clé : finance, intentions, gros titres de presse, didactique 

Resumen

Se plantea la posible crisis del lenguaje financiero que transmiten los medios de comunica-
ción a la opinión pública distorsionando el mensaje de dicho acto comunicativo. Para ello, 
se va a profundizar en el análisis discursivo que ofrecen los titulares de la prensa especializa-
da en finanzas y así descubrir la intencionalidad pragmática que se deriva de la terminología 
de dicho ámbito para su enseñanza y aprendizaje en el aula de español como lengua de 
especialidad. Se realizará una descripción de las preferencias morfosintácticas y gramaticales 
en los titulares de los medios de comunicación y se recopilarán las formulaciones expresivas 
en los diferentes registros idiomáticos y de los temas más comunes: el consumo, el empleo 
y gasto económico público, entre otros. La actual crisis económica quizás produzca un 
cambio permanente en la manera de redactar las noticias financieras según sea el receptor 
y el registro idiomático.
Palabras clave: finanzas, intencionalidad, titulares de prensa, didáctica

1.- INTRODUCCIÓN. MARCO TEÓRICO

A lo largo de mis años como profesora de español para fines específicos, el análisis del len-
guaje financiero y económico y su docencia me ha ocupado muchas horas de sesiones en el aula 
y fuera de ella. Algunas de las cuestiones de finanzas, economía y mercados siguen de actualidad 
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y para ello hemos pensado que sería buena idea trazar una línea conductora en la que se pudieran 
cruzar diferentes segmentos: de ahí el título que encabeza el presente artículo.

Considero necesario empezar con unos breves apuntes acerca de la relación establecida en-
tre el lenguaje financiero que transmiten los medios de comunicación en sus noticias a la opinión 
pública: su maridaje y el posible efecto de distorsión o no que se produce en el mensaje de dicho 
acto comunicativo según los temas que se traten y la intencionalidad que se derive de los mismos 
nos va a ocupar parte de estas páginas; para ello, se va a profundizar en  el análisis discursivo 
que ofrecen algunos de los titulares de la prensa especializada ad hoc; a partir de esta premisa, 
se intentará  descubrir la intralectura pragmática de la terminología específica de dicho ámbito. 

Conviene enmarcar el tema y darle un sentido práctico de utilidad en el aula y por eso, 
términos como: “transacción”, “intermediarios”, “negociación”, “oferta pública”, “regulación”, 
“financiación”, ”inversión”, “diversificación”, “liquidez”, “capital”, “compra-venta”, “crecimien-
to”, entre otros, formarán parte del elenco inicial que vamos a presentar a nuestros alumnos de es-
pañol. A ellos también les interesa conocer el origen de la Bolsa, para contextualizar el léxico que 
se va a tratar y resulta importante hacer referencia, brevemente a su historia para recordarles que a 
finales del siglo XV en las ferias medievales de la Europa Occidental, fue donde se inició la prácti-
ca de las transacciones de valores mobiliarios y títulos, como ejemplo de un lenguaje típicamente 
financiero y económico. Y a su vez, podríamos cuestionarnos qué queda de aquel término “bolsa” 
oriundo de la ciudad de Brujas, Bélgica, y más en concreto, en la familia de banqueros Van der 
Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos valores; a estos inicios, le siguieron en 
1460 la Bolsa de Amberes y posteriormente, se creó la Bolsa de Londres en 1570, en 1595 la de 
Lyon, Francia y en 1792 la de Nueva York, siendo ésta la primera en el continente americano. 

Y hasta hoy, en que instituciones o intermediarios financieros  establecen relación “eco-
nómica” con compradores y vendedores en los mercados para relacionar a las empresas con las 
personas que ahorran, proporcionar liquidez al crear un mercado de compraventa,  permitir a los 
pequeños ahorradores acceder al capital de grandes sociedades a la vez que sirve como índice de 
la evolución de la economía, entre otras funciones: ayudar en el crecimiento de las empresas, por 
ejemplo, ya que desde el punto de vista legal pueden comprar y vender valores en bolsa todas las 
personas que tengan capacidad jurídica para efectuar contratos de compraventa, sean personas 
físicas o jurídicas (SANZ, 1998: 35).

Como se aprecia, un cúmulo de expresiones especializadas a las que el receptor ha de hacer 
frente pues forman parte de algunos aspectos de su quehacer diario. Tenemos pues, el primer paso 
de la cadena de aprendizaje, de lenguaje específico financiero y vamos a hacernos partícipes de la 
familiaridad de una nueva terminología cuya actualidad y vigencia ya viene atestiguada (DUD-
LEY-EVANS Y ST. JOHN, 1998: 85).

Hemos pensado que gracias a la lectura de la prensa y al análisis de los titulares referentes a 
noticias financieras se puede aumentar y practicar el vocabulario de este sector profesional en el 
aula de español como lengua de especialidad, y para ello planteamos algunas cuestiones relacio-
nadas como el registro idiomático y la intención de los mismos.

2. EL PROFESOR DE LPFE. ENFOQUE: ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Dado el carácter pragmático de nuestro contenido, importa revisar la función que cumple 
el profesor de Lengua para fines específicos (MONTERO, 2000:78), en concreto en el ámbito 
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de las finanzas. Se comprueba que tras el análisis de necesidades, el docente ha de descubrir si 
los materiales de que dispone se adaptan o no a los objetivos marcados (ASHER Y.SIMPSON, 
1994: 144)  y en cualquier caso, diseñar los más adecuados para el grupo tras una investigación y 
conocimiento de su nivel de competencia lingüística del que se parte: evalúa, pues, dichos cono-
cimientos de la lengua general a la lengua de la especialidad, para negociar y comunicar y así op-
timizar los recursos con que cuenta: textos, materiales…en nuestro caso, la prensa escrita que nos 
a servir de eje vertebrador para el estudio de la intencionalidad y el registro idiomático, como se 
ha mencionado antes. Lograremos, entonces, captar el interés del discente y su motivación para 
provocar una intervención activa. Y todo ello por medio de la práctica de la gramática funcional 
que favorece el conocimiento de estructuras y su construcción de párrafos jerarquizados, típicos 
de las noticias de prensa, a la vez que se detecta la idiomaticidad de la función representativa, 
propia del contenido informativo. 

El alumno ha de señalar de qué manera se advierte la coherencia y la cohesión, así como la 
pertinencia o no dentro de un contexto real y verosímil: los titulares periodísticos, como veremos 
más adelante, son claros exponentes de lo que venimos anticipando y facilitan el hecho de generar 
ideas, para procesarlas y elaborar su análisis en el discurso escrito. Por lo tanto, trabajará el profe-
sor con la síntesis y la selección terminológica de cara a valorar los rasgos del lenguaje financiero 
que se derivan de las propias noticias.

2.1 Rasgos del lenguaje financiero

El lenguaje financiero supone un reflejo de la realidad económica y financiera de la que se 
hacen eco los medios de comunicación y a través de las noticias en prensa, somos conscientes de 
la aparición de nuevas situaciones y coyunturas, por lo que se precisa un nuevo léxico, concreto 
y específico, con un vocabulario técnico y un vocabulario semitécnico formado por vocablos 
comunes a la lengua general pero con matices determinados. Encontramos, por tanto, prés-
tamos, extranjerismos, calcos semánticos, neologismos creados por derivación y composición, 
metáforas, abreviaturas, siglas, entre otras características. Nos gustaría destacar la univocidad 
que se produce en este tipo de lenguaje, característica común, por ejemplo de otras lenguas 
de especialidad como la propia del gremio técnico de la ingeniería industrial, es decir, que 
a un significante le corresponde un significado y se evita de esta manera la polisemia y la 
ambigüedad comunicativa.

Por otro lado, el trasvase terminológico, típico del lenguaje financiero constituye un fe-
nómeno muy interesante de revisar como lo haremos en los ejemplos que más adelante veremos; 
citemos ahora expresiones conocidas como: “síncope económico”, “frenazo en la negociación”, 
“maquillar el presupuesto”, todas ellas muy llamativas y a su vez atractivas para nuestros estudian-
tes que comprueban la necesidad de conocer la lengua general para su aplicabilidad a la específica.

2.2. Proceso textual del diseño. Fases. Actividades (en el aula)

A partir de lo expuesto líneas arriba, el profesor se plantea la organización de su clase 
y comunica los objetivos (aprendizaje contextualizado del lenguaje financiero a través de 
los titulares de prensa), el contenido (rasgos del lenguaje financiero y prensa especializada) y las 
tareas a partir del enfoque nociofuncional para detectar la intención periodística y así comprobar 
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la progresión y la fluidez escrita que favorezca la producción de textos. Tal planteamiento permite 
la presentación de algo nuevo y la práctica y control de lo que ya se conoce previamente con el 
fin de supervisar el rendimiento y el avance de la adquisición terminológica y su uso en contexto; 
actividades como gap filling  que relacionan términos e imagen o ejercicios de multiple choice para 
reforzar sinónimos, entre otros, posibilitarán la comprensión de textos escritos bien de manera 
literal o por inferencia, sin olvidar que resulta fundamental trabajar la relación comparativa para 
establecer conclusiones y predicciones y así descubrir la intralectura del contenido informativo 
con vistas a redactar, incluso, un nuevo texto.

El alumno se enfrentará, por consiguiente, a textos y documentos de un lenguaje económi-
co-financiero, marcados por su autenticidad (GÓMEZ DE ENTERRÍA, 1992: 101)y contenido 
lingüístico pertinente (real content) en una situación académica y profesional con  contenido 
específico y técnico (carrier content). De ahí que consigamos una conexión e interacción con la 
situación real siempre que el texto elegido posea las siguientes características: variedad conceptual 
y gradación léxica.

3. LAS FINANZAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PROYECCIÓN

Una vez planteadas algunas cuestiones de tipo metodológico acerca de la didáctica en el 
aula de la lengua de especialidad, conviene avanzar en la proyección que algunos teóricos propo-
nen en los medios de comunicación para nuestro país en el ámbito al que nos estamos refiriendo.

Y encontramos que a los “prusianos del sur”, como nos llaman algunos analistas (GUI-
LLÉN, 2006: 58) el desfase entre la realidad financiera y económica y la imagen de las finanzas, 
esta descompensación entre una y otra, lastra seriamente la competitividad, es decir, ya que otros 
competidores se benefician por pura inercia de la marca matriz de sus respectivos países, los 
productos españoles se ven abocados a competir en desventaja dentro de las franjas de los precios 
baratos, según deducimos de algunos contenidos mediáticos.

De ahí que como estrategia de penetración en los mercados internacionales y de asenta-
miento en el propio, hay empresas que han optado por camuflarse bajo nombres de resonancias 
italianas, francesas o anglosajonas: lo que se ha definido como “capitalismo de ficción” (ídem: 
186), reflejado en el propio lenguaje, que se analizará más adelante. 

Guillén en combate tres mitos extendidos sobre el proceso de internacionalización de las 
empresas españolas en la última década: el primero, muy equivocado, que las inversiones espa-
ñolas fueron realizadas por un pequeño grupo de “nuevos conquistadores” que no sabían muy 
bien dónde se metían pero que podían dar con una mina de oro; la segunda creencia, también 
errada, según el mismo autor (“una simple falacia”), que las empresas españolas han invertido 
principalmente en Latinoamérica por compartir la misma lengua y cultura. El tercer mito es más 
serio: que la inversión española en el extranjero es “anómala” (y quizá condenada al fracaso) por-
que las compañías de nuestro país carecen de los medios tecnológicos y las capacidades directivas 
necesarias para tener éxito en la economía mundial (id).

Hemos creído necesario este breve análisis para comprender la evolución del lenguaje fi-
nanciero en los medios de comunicación, entendidos estos como soporte de dichos contenidos y 
trampolín para su difusión mayoritaria. 

La prensa, más específicamente, por tanto, en su afán de llegar a una amplia masa pública, 
traslada el mensaje financiero con un lenguaje que pretende reflejar las inquietudes y circuns-
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tancias de los sectores afectados, de ahí que mezclen una terminología especializada con otra de 
carácter más divulgativo en la que predominan sustantivos sin matices ni color y mucho menos 
adjetivos valorativos o cargados de un excesivo énfasis o personalismo que contribuirían a modi-
ficar y dirigir la opinión. 

4. LA ACTUALIDAD EN TITULARES. LOS ESPAÑOLES OPINAN

El punto anterior nos da pie para centrarnos en el receptor de esas noticias de las que 
venimos hablando y a través de su opinión analizar la crisis o no que se produce en la realidad 
profesional y en la realidad lingüística. 

Desde mayo de 2009, cuando se inició el Barómetro de clima social, no habían sido tan 
negativos los tres índices que miden el estado de ánimo de los españoles: el 87% califica negati-
vamente la situación económica, el 80% cree que aún queda mucho para que haya mejora de la 
crisis a nivel mundial y el 87% ve lejos el final de la crisis española. 

Los medios de comunicación se hacen eco de estos datos con la intención de cumplir con 
la función representativa, es decir, transmitir información, financiera y económica a la mayoría 
de la opinión pública y por tanto, recogen ciertas expresiones que pasamos a mencionar a con-
tinuación.

4.1 Expresionario

Si tenemos en cuenta la opinión de los españoles sobre economía y empleo en España en 
relación con la Unión Europea, encontramos que los principales retos a los que se enfrenta la 
Unión Europea (institución más valorada por sus actuaciones para salir de la crisis cuando se 
compara, por ejemplo, con la confianza en los partidos políticos) son, tanto para los españoles 
como para el conjunto de los ciudadanos europeos, la situación económica y el desempleo; por 
lo tanto, nos resultan familiares o al menos, poco desconocidas, expresiones y construcciones 
lingüísticas referentes a cómo aumenta el paro entre los “sustentadores de los hogares” o “todos 
los miembros activos de una familia, en paro”. Temas o situaciones preocupantes también son la 
sociedad y la disminución de las prestaciones sociales y el peligro de provocar una inestabilidad 
social para cuya evitación: “hay que ganarse el futuro” o las relacionadas con los sectores de la 
ordenación económica, tales como las referentes a las actuaciones de los bancos, las relativas a los 
impuestos: “desconfianza de los mercados” o “capitalismo de ficción” y otras que destacan nuestra 
posición en Europa: “Europa no puede vivir eternamente de los éxitos del pasado”; porque “todos 
estamos en el mismo barco” hay que ganarse el futuro constantemente”, “el euro se encuentra 
bajo presión”, sería necesaria una “¿solidaridad en la eurozona?”…ejemplos típicos de conversa-
ciones frecuentes entre los usuarios de dicho lenguaje.

Vemos, pues, que la lengua de la especialidad que se emplea por la prensa ya ha calado en la 
población, al expresarse por medio de la reiteración en términos económicos que luego reproduce 
el ciudadano.

Por lo tanto, el objetivo de los medios de comunicación parece obedecer a la visualización 
de la crisis en la calle. Casi se han convertido en muletillas o apoyaturas discursivas con la sen-
cilla y clara voluntad mediática de que el mensaje, a fuerza de su repetición, se haga realidad, 
se convierta en realidad. Tal vez sea esa su intencionalidad para tomar el pulso a la sociedad y 
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transmitir desconfianza y pesimismo entre el usuario común: “apatía en los mercados”, “sacrificio 
salarial”, “virus amarillo”, “síncope económico”, “frenazo en la negociación”, entremezcladas con 
las declaraciones de líderes políticos: “ha tocado suelo”, “nuestra economía mejora”, por ejemplo.

5.- ANÁLISIS DE TITULARES DE PRENSA. MATERIAL DE TRABAJO

A continuación y para ejemplificar lo antedicho, dedicamos este capítulo a la exposición 
y análisis de algunos titulares recogidos de diferentes periódicos1, y marcamos las palabras o 
expresiones que se van a comentar. Pretendemos que sean pistas de trabajo en el aula de lengua 
con los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Importa destacar la vertebración de 
temas según el contenido: política, sociedad y finanzas; y siempre está presente el punto de vista 
metodológico del español de las finanzas y su aplicabilidad y pragmatismo, a través de aspectos 
como la gramática, la, traspolación semántica y su intencionalidad mediática, la morfosintaxis 
distorsionada y las figuras retóricas, sin olvidar la calidad del mensaje.

5.1. Trasvase léxico: de la lengua general a la técnica

“Diez años después del estallido… ¿Cuándo será la próxima crisis financiera?” (El Mundo, 
1 de octubre 2017).

“Mapfre y Deloitt, las grandes triunfadoras de los PremiosIN de LinkedIn” (El Mundo, 29 
de septiembre, 2017).

“Los ‘gigantes’ noruegos se unen para democratizar la digitalización entre su tejido empre-
sarial” (El Mundo, 29 de septiembre, 2017).

“Boeing podría desatar una guerra comercial entre EEUU y Reino Unido” (El Mundo, 29 
de septiembre, 2017).

COMENTARIOS:
En estos cuatro titulares queremos hacer énfasis al uso de términos como “estallido”, “triun-

fadoras”, “gigantes” y “guerra”. Se observa el trasvase morfológico entre familias léxicas, es de-
cir, palabras de la lengua general que adquieren un sentido semitécnico al ser empleadas en un 
contexto determinado, como es en nuestro caso, el financiero. Más allá de nuestro ámbito, los 
estudiantes podrían formar diferentes tipos de textos con dichas palabras y el contenido sería 
muy distinto. Como propuesta de trabajo se convendría elaborar conversaciones o diálogos entre 
emisor y receptor narrando un episodio televisivo, o bien contando una opinión sobre un suceso 
alarmante, entre otras posibilidades. En cualquier caso, los titulares de prensa favorecen la revi-
sión y práctica de la terminología conocida y su puesta en práctica en ámbitos muy concretos. 

1.  Los periódicos utilizados son: Diario de Navarra, Diario de Noticias, Diario Sur, El Mundo, El 
periódico, El País.
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5.2. Algunas cuestiones gramaticales:

“El fin de la campaña turística eleva el paro en 27.858 personas en septiembre. El número 
de cotizantes creció en 26.318 por el inicio del curso escolar” (El País, 3 de octubre de 2017).

“Las grandes eléctricas reciben los 200 millones del bono social” (El Independiente, 6 de 
octubre de 2017).

“Las ventas de coches suben en Navarra un 11% en septiembre” (Diario de noticias, 4 de 
octubre)

COMENTARIOS:
Cabe señalar en el primer titular la repetición de la preposición “en” y su dudosa corrección 

con el verbo “elevar”, más aconsejable el empleo de “a”. Sería interesante, por tanto, en el aula, la 
revisión de verbos parafrasales y su redacción para no contravenir el estilo de la escritura.

En los siguientes titulares, nos detenemos en el plural y cómo la intención del periodista 
puede ser la de aumentar y casi exagerar el contenido en lugar del empleo del singular. Conven-
dría pues discutir qué aporta y qué diferencia se deriva entre el singular y el plural.

 

5.3. Estilística verbal

“El plan por el empleo juvenil tendrá un coste de 500 millones” (Informe de seguimiento 
de medios de comunicación 3 de octubre CCOO, 2017).

“UGT pide mejoras para los que han cotizado 40 años” (Diario de Navarra, 2 de octubre, 
2017).

 “El sindicato reclama que cobren el 100% de la pensión aunque hayan sido despedidos 
antes de la edad de jubilación” (Diario de noticias, 3 de octubre, 2017)

“La tasa de ahorro se sitúa en su nivel más bajo desde 2008” (Diario de Navarra, 3 de 
octubre).

COMENTARIOS:
En este apartado podemos establecer un contraste entre el futuro “tendrá” y la perífrasis 

“va a tener” y así profundizar en el objetivo del periodista por la elección de una u otra forma, 
es decir, en el primer caso se proyecta la acción con la posibilidad de que no se cumpla, y en el 
segundo la intención de cumplimiento resulta mayor.

Por otro lado, se aprecia la frecuencia del presente como tiempo preferido en los titulares 
para aproximar la noticia al receptor, al lector de dicho titular, y así dotar al contenido de una 
mayor inmediatez.

5.3. Figuras retóricas. La metáfora. Elipsis. Acrónimos.

“La inspección reprocha al Banco de España falta de firmeza ante la crisis” (Diario sur, 4 
de octubre de 2017).

 “Fedea detecta prácticas contables para maquillar las cuentas públicas” (Diario de Nava-
rra, 2 de octubre, 2017).
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“En Navarra está cociéndose en el seno del cuatripartito una nueva subida fiscal” (Dira-
rio de Navarra, 6 de octubre, 2017).

 “La incertidumbre política golpea al IBEX-35” (Diario de Navarra, 3 de octubre, 2017).
“La ayuda de 430 euros a salvo de prórroga presupuestaria” (Elperiódico.com, 13 de julio, 

2017).
COMENTARIOS:
No sólo la lengua de especialidad se nutre de la lengua general como ya hemos hecho men-

ción a lo largo de estas páginas, sino que también el lenguaje literario está presente, a través de sus 
figuras retóricas en los titulares de prensa.

Ejemplos como los que se citan, muestran que “reprocha”, “maquillar”, “cociéndose” son 
términos con un uso metafórico acorde con el contenido de la noticia y con el fin de conseguir 
mayor expresividad en el titular.

La elipsis, por otro lado, del último ejemplo, nos lleva a un mensaje sintético y con matices 
de otros contextos.

No podía faltar un ejemplo de abreviatura, común y habitual en las conversaciones coti-
dianas. Hecho que demuestra la traspolación de la realidad profesional a la habitual del usuario. 

6. CONCLUSIONES

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos comprobar que el lenguaje de los mer-
cados, el financiero, en definitiva, se trata de un lenguaje activo, marcado por muchas de las 
características de la lengua general. A veces los dientes de sierra que se aprecian en los mercados 
bursátiles, pueden constituirse en metáfora indicadora de las emociones que provocan los medios 
de comunicación en la opinión pública. Mensajes cargados de solidaridad irónica, y en muchas 
ocasiones, paradójica. Uno de los objetivos intencionados de los medios de comunicación lo 
constituye el hecho de obtener el beneplácito y ganarse de nuevo la confianza en el futuro a través 
de un lenguaje flexible y en cierta manera, fácil de comprender en consonancia con la actualidad 
que demanda el contenido de las noticias del cariz que estamos analizando.

En el fondo, se percibe a través de sus noticias, la necesidad de ser responsables con la rea-
lidad por medio de la expresión de informaciones que a todos afectan. 

Nos encontramos, pues, un trasvase de la especificidad lingüística propia de economistas y 
financieros a la generalidad de los usuarios que no sienten ajena a su propia vivencia la invasión 
de una terminología que tenía su sancta sanctórum en los receptáculos como la Bolsa, entre otros 
dominios, y que ahora ha salido para formar parte de las bolsas de la compra, del lenguaje común 
de la calle. 

Así pues, parece que no hay abstracción en la univocidad de la terminología económico-fi-
nanciera sino pura concreción, un anclaje a la realidad a través de los contenidos informativos.

A partir de estos presupuestos, convendría plantear perspectivas que propiciaran foros de 
debate entre la Universidad, como centro de investigación, y los gremios profesionales para que 
de forma conjunta se proyectara un futuro más real en el mundo de las disciplinas lingüísticas, y 
más específicamente, en lo que se refiere a las lenguas de especialidad; y de su imbricación, lograr 
la comunicación mediante la pantalla visualizadora de los medios de comunicación que tienen 
mucho que decir al respecto, y sobre todo frenar, o al menos, contener, en la medida de lo posible, 
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la imagen que permanece impresa en el acervo cultural del español y que traduce la desconfianza 
manifiesta en estos últimos años y que, lamentablemente, en muchos caso, se resume así: “si 
no puedes convencer, confunde”, y ahí es donde entra la polisemia y el juego del lenguaje en el 
ámbito al que nos estamos refiriendo. Conviene apostar por un futuro certero en lo económico y 
en la forma en que va a ser trasladado a la sociedad gracias a las noticias informativas. 
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Resumen

A través de la selección de diferentes guiones de cine actuales se va ofrecer de qué manera 
Madrid ha ejercido de foco de atracción para distintas generaciones a lo largo de la historia, 
hasta nuestros días. Por constituir un estratégico enclave geográfico se ha facilitado la llega-
da y el asentamiento permanente de pueblos y culturas nacionales e internacionales. Y tal 
situación ha favorecido que se  convierta en icono de la variedad cultural y de la diversidad: 
un espacio compartido y favorable para la convivencia y la ausencia de barreras. El cine 
ha reflejado estos rasgos diferenciadores con el fin de hacerse eco de su carácter mítico, de 
auténtica ciudad-emblema y lo ha mostrado en algunos de sus fílmes, desde los más lite-
rarios hasta los policiacos y sociopolíticos: Alatriste, Fortunata y Jacinta,  Los años bárbaros, 
Mujeres al borde de un ataque de nervios, El penalti más largo del mundo, La isla mínima, 
Truman, entre otros.
Se pretende ahondar en las características más determinantes y significativas que hacen de 
la capital una metrópoli sin muros, un auténtico “cultural melting pot”.
Vamos a observar que las posibles barreras lingüísticas y personales, entre otras, se difumi-
nan hasta desvanecerse, dado que la solidaridad de la población tiende a facilitar la mezcla y 
la diversidad. Como conclusión, se verá que los scripts constituyen modelos de proyección 
humana de un símbolo nacional, Madrid, elevado a categoría de mito, que traspasa muros 
para construir puentes en nuestro mundo globalizado.
Palabras clave: Madrid, mito, cultura, fronteras, puente

1. PLANTEAMIENTO. OBJETIVOS

Nuestro objetivo consiste en revisar y analizar a través de diferentes guiones de cine actuales 
(scripts) de qué manera Madrid ha actuado hasta nuestros días de foco de atracción para distintas 
generaciones a lo largo de la historia. Su “fisonomía geográfica”, su orientación de encrucijada, 
entre otras características, ha facilitado la llegada y el asentamiento permanente de pueblos y 
culturas nacionales e internacionales hasta convertir a dicha ciudad en toda una capital, en un 
símbolo de la diversidad: un espacio compartido y favorable para la convivencia y la ausencia de 
barreras. Así pues, el cine ha recogido estos rasgos diferenciadores con el fin de hacerse eco de su 
carácter mítico, de auténtica ciudad-emblema y lo ha reflejado en algunos de sus fílmes, desde los 
más literarios hasta los policiacos y sociopolíticos: Alatriste, Fortunata y Jacinta,  Los años bárbaros, 
Mujeres al borde de un ataque de nervios, El penalti más largo del mundo…
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Por lo tanto, se va a profundizar en los rasgos más significativos que hacen de la capital una 
metrópoli sin muros, un auténtico “cultural melting pot”  donde las posibles barreras lingüísticas 
y personales, entre otras, se difuminan hasta desvanecerse, dado que la solidaridad de la pobla-
ción tiende a facilitar la mezcla y la diversidad. 

Como conclusión, se verá que los scripts constituyen modelos de proyección humana de 
un símbolo nacional, Madrid, elevado a categoría de mito, que traspasa muros para construir 
puentes en nuestro mundo globalizado.

2.- CONCEPTOS: LA PALABRA. EL MITO. 

2.1 La palabra: puentes y barreras.

Para avanzar con nuestro propósito conviene recordar el carácter fundacional y funda-
mental de la palabra como se anuncia en la Biblia: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo 
estaba con Dios, y el Verbo era Dios”. Se trata pues de la palabra proferida desde la sencillez de la 
comunicación oral que luego pasa a la escritura. La palabra entendida como metáfora del puen-
te, “unión” y paso de la llegada a Madrid, de la atracción “mítica” madrileña. Ahora bien, nos 
podemos preguntar: ¿qué somos capaces de hacer con las palabras? Prometemos, amenazamos, 
amamos, ofendemos… somos de la opinión de Austin (1982, 91) al coincidir que el lenguaje 
supone un reflejo de la mente humana como canal de transmisión de pensamientos y emociones, 
es decir, un modo de hacer tangibles las acciones.

El uso de la palabra debe favorecer, pues, la existencia, o al menos, la creación de puentes 
líquidos, al modo de fronteras y muros que se disipan, es decir, evitar la incomunicación cuan-
do emisor y receptor se encuentran en un mismo contexto y con un mismo código. Quizá uno 
de los mitos que fagocita la diversidad y multiculturalidad matritense se deba a este hecho que 
acabamos de comentar: el diferente origen de los actuantes no impide participar de una misma 
realidad, si bien es cierto que desde diferentes puntos de vista, un perspectivismo poliédrico como 
lo es Madrid. 

Aceptamos que Madrid atrae, que sus muchos mitos, ejercen un poder de seducción para 
la llegada de pueblos y culturas, pero avancemos un poco más en nuestro argumentario: ¿Madrid 
se consolidad como enclave y punto de encuentro para los que acceden a su universo?  Podría-
mos pensar hasta qué punto dicha ciudad (como si se tratara de un “dorado”) provoca ese viaje 
de encuentro para todo aquel que llega. Convenimos en que sí, atrae, y así lo analizaremos más 
adelante en las películas que hemos seleccionado para esta ocasión. Ahora bien, ¿atrapa? ¿Qué 
tiene de mito para fijar y anclarse? 

2.2 El mito: realidad y cultura.

Según Georges Dumézil toda cultura alberga una tradición mítica. “Un país sin leyendas 
se moriría de frío. Un pueblo sin mitos está muerto” (2012). Igual ocurre con la ciudad que nos 
ocupa en esta ocasión, Madrid, considerada un macrouniverso y compuesta de muchos microu-
niversos. De esta manera, los mitos pertenecen a la memoria en palabras es decir, que forman 
parte de nuestros recuerdos. Y el cine basado en dicha memoria los materializa a partir de la 
materia prima que es la propia realidad modificándola para sus fines concretos, de ahí que pueda 
trastocar la imagen mítica de Madrid.
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Parece que los mitos de Madrid en las diferentes cintas, resulta exótico, lejano a veces, poco 
verosímil. Ahora bien, sí supone el acicate para conocer y comprobar que existe un “Madrid 
mítico” a través de su cultura preservada en la memoria nacional.

De ahí que pretendamos, según Duch a través de la “Logomítica” la búsqueda de verdad 
para la comprensión cabal del mundo y la condición humana (2015, 123), en este caso, la de 
Madrid.

Y sin dejar de lado la realidad, afirmamos que los mitos animan dan sentido profundo a lo 
real ya que todo ser humano busca y espera hallar paz y consuelo, y parece claro que el mito lo 
da, ya que los mitos se insertan en la cultura y suelen recurrir a símbolos propios para expresarse 
de modo vivaz en imágenes impactantes: el cine es un claro exponente de lo que todo ello.

De esta manera, mito y realidad se superponen, se necesitan y contribuyen a la búsqueda 
de una explicación para justificar comportamientos según venimos afirmando, al modo de un 
sincretismo superior a la propia individualidad.

3.- MULTICULTURALIDAD: MADRID EN EL CINE.

3.1 Cine y Emoción.

A continuación, vamos a estudiar de qué manera el cine transmite pliegues en la diversidad, 
o sea, una mirada nada oblicua en el imaginario colectivo del mito, entendido como relato expli-
cativo, simbólico y dinámico Losada (2015, 84).

El espacio fílmico se constituye, pues, en un espacio relativo y poroso en el que muchas 
veces los muros se repiten como un eco borgesiano, provocando un crisol de emociones entre la 
fantasía y la realidad, la magia y el sueño, configurando una cultura, la del propio Madrid, pero  
adaptada a las circunstancias específicas de cada persona. La emoción según Oatley (1992, 72) 
desempeña un papel importante en la imbricación de la urdimbre narrativa de las películas, dado 
que pensamos en la íntima unión establecida entre emoción y lenguaje, pues la emoción se locali-
za en el lenguaje o a través del lenguaje se accede a las emociones, como lo veremos más adelante. 

Si nos paramos a revisar la etimología, encontramos que emoción viene del latín emotĭo, 
que significa “movimiento o impulso”, “aquello que te mueve hacia“; pues bien, eso será lo que 
“mueva” a nuestros personajes, a obrar según diferentes modelos “míticos” conductuales hacia la 
consecución de su mito: Madrid. Conviene, pues, aproximar aún más el mito a la realidad para 
extraer la sabiduría popular.

Y desde el punto de vista conductual, ahora mismo mencionado, las emociones sirven 
para establecer la posición de cada uno con respecto a su entorno (sin muros sin fronteras), y 
nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros; ahora cobra 
sentido la idea apuntada con anterioridad si Madrid atrae y atrapa, pues no debemos olvidar que 
las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas. Poseen ciertas 
características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y cultu-
ras según lo que preconizaba Levenson (1994, 256).

Por otro lado, a través del lenguaje cinematográfico, reflejo de la mente humana como canal 
de transmisión de pensamientos y emociones, se nos ofrece todo un modo de hacer tangibles las 
acciones en palabras de Austin (1982, 132).



190

Pilar Úcar Ventura - “Madrid como mito transfronterizo y cultural en los Scripts”

3.2 Madrid: prisma de la diversidad.

Madrid funciona a la manera de un prisma panóptico, una ciudad poliédrica configurada 
de microuniversos en plena dinamización y movilidad, posibilidades, oportunidades…por con-
siguiente, Madrid se erige en protagonista del foco cenital.

A través de un nuevo sistema visual, Josep Català ofrece respecto de la representación cine-
matográfica, un mapa de  la condición básica de ‘simulacro: “Un mapa no es el antecedente del 
territorio sino un simulacro del mismo, desarrollado en una dimensión distinta, es decir, que la 
relación tradicional entre significante y significado se ha desvanecido, ya no es posible circular 
de uno a otro sin contradicciones, puesto que el espacio conceptual que los separa es igualmente 
significativo” (2005, 43). En otros términos: la ciudad -Madrid- y su realidad, y el cine se imbri-
can desde la fantasía borgeana en una mezcla de iguales Pero sigue persistiendo la necesidad de 
producción de imágenes y de su interpretación.

En este sentido, las modalidades de representación cinematográfica han sido eficientes para 
la promoción de diversas mitologías, necesidades míticas que veremos a continuación y que 
aparecen representadas en las películas elegidas con el epicentro madrileño. Si pensamos en las 
modalidades convencionales de relato del cine masivo, la estructura -en general- remite a una 
lógica aristotélica; todo se resuelve al final, es el orden y la claridad lo que prevalece; más adelante 
ofrecemos ejemplos de ello.

 Resulta importante, ejemplificar que Madrid satisface la representación mítica como una 
necesidad colectiva, es decir, que ha de satisfacer las necesidades de las historias que se cuentan.

El cine por tanto, ha de facilitar el acceso al público por medio de la imagen, pues ofrece la 
simbolización del mundo. El cine como cualquier modo de producción lo que hace es nombrar 
y en el nombrar ya está implícito el sentido, no ese original que estuvo en el principio, sino aquel 
que se renueva constantemente en cada nueva designación.

La idea ya viene derivada de líneas anteriores: con la palabra expresamos emociones, incli-
naciones que nos impulsan a llegar, a cruzar barreras y crear puentes; romper muros aunque sean 
de papel, en un espacio permeable donde se haga realidad el mito: Madrid no es un ornamento 
marginal, le envuelve un aura anacronística y universal.

A partir de los scripts elegidos no solo vamos a realizar una lectura literal de sus contenidos 
sino también vislumbrar un tapete multicultural madrileño.

En algunas de las escenas, con un lenguaje poético más que clínico asistimos a una estética 
de resonancias geométricas y espirituales: todo un legado artístico y visual que favorece la con-
cepción mítica de Madrid a través del cine.

4.- ANÁLISIS: MADRID “MÍTICO” Y TRANSFRONTERIZO EN LOS SCRIPTS

En el capítulo presente, analizaremos de manera panóptica, el Madrid de la Historia en el 
siglo de Oro con la cinta de Alatriste, el Madrid político de la dictadura franquista en Los años 
bárbaros, el literario de los personajes galdosianos de Fortunata y Jacinta, o el de la movida con-
tracultural a partir de Mujeres al borde de un ataque de nervios, sin olvidar el Madrid de la amistad 
en los filmes Truman y el de la solidaridad en El penalti más largo del mundo.
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A través de este caleidoscopio fílmico, obtendremos muchas caras y puntos de vista de un 
Madrid poliédrico que en conjunto nos servirá para cumplir nuestro objetivo: mostrar cómo una 
ciudad sirve de puente, crea espacios para eliminar muros y barreras.

4.1 Alatriste: El mito de la historia. Madrid en el siglo de Oro.

Alatriste es una película de 2006 dirigida por Agustín Díaz Yanes,  basada en el personaje 
de Las aventuras del capitán Alatriste (Alfaguara, 1996) de Arturo Pérez-Reverte.

Si nos detenemos en el antiguo plano Topographia de la Villa de Madrid, de Pedro Texeira, 
fechado en 1656, nos sirve de hilo argumental al contenido del film y así funcionar a modo de 
guía, utilizado por Pérez-Reverte para construir El capitán Alatriste de forma que se muestra el 
Madrid más glorioso del siglo de Oro español 

Y uno de los lugares míticos, lo constituye la Calle Mayor, punto de encuentro de la ciudad, 
enclave en el que recalan todos los que quieren imbuirse del auténtico sabor de la ciudad. Así 
aparece en algunas de las cintas elegidas para esta ocasión. En Alatriste, se “hacía la rúa”, se daba 
el paseo tradicional (Fortunata y Jacinta) hasta llegar a la Puerta del Sol un punto neurálgico en 
el que bulle el ir y venir madrileño. Encrucijada de la diversidad y la multiculturalidad, todo un 
símbolo de la capital, ineludible.

Quizá en ese Diego Alatriste, flaco y sin afeitar, su delgada silueta envuelta en la capa, y 
el sombrero de ala ancha bajo cuya sombra entornaba los ojos claros (Limpieza de sangre, 1997, 
41), podamos ver a muchos de los atraídos por la irradiación de la ciudad, que se acercan a sus 
umbrales, a los portones de madera que coronaban la Plaza de la Villa. 

El Madrid histórico y literario aparece en un punto como es la taberna del Turco, lugar frecuen-
tado por Quevedo donde se inspiraba para sus diatribas en forma de sonetos contra Góngora y de la 
que hizo su vivienda el capitán Alatriste. (“El Capitán Alatriste”. Capítulo I: La taberna del Turco).

De ahí que gracias a esta película se recompone una variada estampa social, política y cultu-
ral de nuestro siglo XVII, con Madrid como eje central de nuestro pasado histórico lleno de lances 
caballerescos, embozados, soldadesca, jerarcas apasionados, libertad en un ambiente de vanidad. 

4.2. Los años bárbaros: El mito de la política. Madrid en el régimen franquista.

Los años bárbaros es una película española, de Fernando Colomo, de 1998, basada en la 
novela Otros hombres (Viamonte, 1976) de Manuel Lamana, que narra la fuga de este último y 
de Nicolás Sánchez-Albornoz.

En la posguerra española, en Madrid, en 1947, dos jóvenes estudiantes universitarios de la 
izquierdista Federación Universitaria son enviados a un campo de trabajo en el Valle de los Caí-
dos por pintar en los muros de la facultad de Filosofía consignas de libertad y nombres tales como 
Hernández, Lorca, Machado, contra el régimen de Franco. Escapan con la ayuda de un francés 
especialista en fugas. Inician un viaje “mítico” por España con unas chicas norteamericanas que 
simpatizan con sus ideas y que constituyen auténticos estereotipos nacionales y extranjeros. Nos 
ofrecen de Madrid una visión romántica de la guerra: maquis, salvar a unos refugiados…al modo 
de la pintura que hicieron de nuestro país los viajeros extranjeros del siglo XIX. Fue una aventura 
estrepitosa con todo ingrediente de la España del fascio, construida por Fernando Colomo sobre 
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una excusa histórica. Se trata de una historia ficcionalizada basada en un hecho real, a la vez que 
el tiempo corre paralelamente en París y por las carreteras de España de camino a Francia para 
recuperar la libertad, lo que nos permite ver Madrid y Barcelona en esa época.

Observamos un deseo de aventuras, de llegar al Madrid franquista que en el imaginario de 
las jóvenes extranjeras se ofrece como una puerta a la salvación de los jóvenes prisioneros huidos 
y rescatados por ellas. Necesitan que Madrid se haga real en su idea de ciudad sitiada, violentada 
por los ataques de la guerra fratricida. Madrid es protagonista como foco de conflictos frente a 
Barcelona, lugar de ocio en el que se relajan promocionando espectáculos musicales muy al gusto 
de la época. Encontramos un Madrid centro de cultura educativa, universitario, vigilado por los 
cancerberos del régimen…toda una aventura mítica llegar a dicha ciudad para quienes no han 
participado de la Guerra Civil, pero un lugar del que escapar, para los que han infringido sus 
reglas. El “dorado”, pues, será París. Se trata, de un Madrid observado desde el extranjero. Ma-
drid, símbolo de un país al que hay que rescatar de las feroces consecuencias del conflicto bélico.

4.3. Fortunata y Jacinta: El mito de la literatura. Madrid en el realismo literario.

Fortunata y Jacinta, película española estrenada en 1970. Primera adaptación cinematográfica 
de la novela homónima del escritor Benito Pérez Galdós. Contó con la dirección de Angelino Fons.

En esta cinta se nos representa un Madrid decimonónico desde el punto de vista de mito 
literario, tal y como aparece en una de las novelas epítome del autor canario; a lo largo de sus 
páginas, de sus escenas, y de la mano de sus protagonistas, asistimos al caminar y deambular 
por las calles, parques, merenderos, plazas y mercados: ver y dejarse ver. Saludar y comentar. Un 
Madrid atractivo y atrayente, bullicioso, dinámico en el que se mezclan las clases sociales en una 
población “diversa”: el obrero con el campesino, el industrial con el vendedor, las sirvientas con 
las señoras. Ese Madrid que acoge, sin barreras a todo el que se acerca: de fuera de la ciudad y 
más allá de sus fronteras. Tiende puentes, crea redes. Observamos cafés donde se dan las tertulias 
(el amor y la querencia a la palabra ya comentado anteriormente), donde conviven todas las fac-
ciones políticas y clericales. Una ciudad “mítica” llena de verosimilitud (realidad, cultura, mito), 
que no camufla ni disimula. Todo un retrato de la geografía física y una etopeya humana. Este 
Madrid “mítico” nos remonta al Madrid que luego desembocaría en la capital de un país marcado 
por los acontecimientos del año 98 y por la generación de escritores e intelectuales que recibió el 
nombre derivado de esa fatídica fecha.

El Madrid que se ofrece en este film es tan verosímil, tan real que hemos comprobado cómo 
los argumentos novelísticos de Pérez Galdós no eran bien recibidos por la censura franquista, 
incluso si se adulteraba el original, como en el caso del personaje de Fortunata, presentada como 
una prostituta para poder justificar su libertad a la hora de mantener relaciones sentimentales. 

Sirva esta anécdota para ilustrar el auténtico protagonista en que se erige Madrid: ciudad 
casi salvífica para el que se aproxima y desea vivir ahí (Borau, 1998, 344). 

De nuevo encontramos la presencia de la Plaza Mayor que ofrece una visión panorámica y 
muy fidedigna de la vida e importancia que dicha plaza ya tenía para dicha ciudad a finales del 
siglo XIX. Se trata de uno de los ambientes que mejor ha retratado esta versión cinematográfica 
reflejando de manera muy presentista las relaciones más estrechas de los protagonistas con la Pla-
za Mayor,  donde la cercanía con dicho emplazamiento sumerge al lector en la atmósfera mágica 
que ha tenido para los madrileños y sus visitantes. Un Madrid “literario”, costumbrista y muy 
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veraz, inmortalizado en las escenas llenas de detalles urbanos: un microuniverso en la capital de 
la mano de las peripecias de dos personajes femeninos inolvidables como Fortunata y Jacinta.

4.4. Mujeres al borde de un ataque de nervios: El mito de la cultura: La movida.

Mujeres al borde de un ataque de nervios es una película española dirigida por Pedro Almo-
dóvar en 1988. 

Historia de Iván y Pepa en un ático rocambolesco. Encuentros y desencuentros, amor y 
nervio en medio de un Madrid lleno de cambios y modernidad: la “movida” símbolo de demo-
cracia, todo un mito cultural en el que se mezclan cosmopolitismo, distorsión y transgresión en 
la estética. Hasta en los títulos de crédito se advierte: ruptura, trazos, colores puros: a la manera 
de las pinturas de Mondrian y de un catálogo de moda…

Esta comedia de enredos nos traslada a Madrid, la ciudad como personaje, convertida en 
protagonista, a través de la visión posmodernista de un director que nos incita a mirar el paisaje 
urbano, a detenernos en las intersecciones de algunas de sus calles: idas y venidas, paradas y 
esperas y hasta la persecución final camino del aeropuerto por la espina dorsal de la capital: tú-
neles que ven la luz como el horizonte para sus dramatis personae. El deseo de Candela de llegar 
a Madrid y quedarse instalada a vivir y trabajar allí, bien puede semejarse a la atracción de la que 
venimos hablando que ejerce dicha ciudad: foco cultural, lugar de oportunidades, casi la tierra 
prometida donde cumplir los sueños; incluso sabemos que Madrid es el destino de personajes 
procedentes del medio rural, como el propio Almodóvar, nacido en Calzada de Calatrava, Ciu-
dad Real.

Ahora bien, hay una voz en off de “la Lupe” que nos recuerda estar  ante un melodrama: 
“Igual que en un escenario (…), lo tuyo es puro teatro”. ¿Podríamos pensar entonces que esa 
ciudad no es más que un escenario en el que los personajes se mueven e interactúan vertiginosos? 
El anclaje que se promete en Madrid como ciudad de diversidad queda puesto en entredicho.

Recorremos un Madrid de barrios donde habitan esos personajes que dan una idea de su 
clase social: los Jerónimos, el Retiro, Chamberí, y el atisbo de la Gran Vía a vista de pájaro, otro 
gran emblema de la ciudad como lo han sido la Calle Mayor o la Puerta del Sol de otras cintas 
ya comentadas.

Encontramos, pues, un escenario español –ejemplificado en Madrid- marcado por “la mo-
vida”: un poco excesiva, provocadora, pero sin olvidar su colorido y su lengua, a menudo vulgar 
y sin rodeos. El crisol multicultural se hace ahora más patente que nunca: en la década de los 80 
esta película supone la transmisión de una serie de movimientos novedosos para nuestro país pero 
que estaban larvados durante años y que tras la muerte de Franco -“Somos ahora una España sin 
miedos”- llegará a afirmar el director, y que con el aperturismo de la Transición se hacen presentes 
para ofrecer una imagen totalmente nueva y de lo más in de España” (Méjean, J. 2007, p.21). 

La película Mujeres, tan almodovariana, busca representar la realidad que se vive, tal como 
postula siendo el cine, una expresión de la vida e historia. El cine puede describir la realidad 
mejor que la vida misma, o bien, la imita para trascenderla. Con esta cinta se advierte el núcleo 
gordiano de la cultura que se irradia desde Madrid, el deseo de formar parte de la misma, de 
estar en la ola, de compartirla con propios y extraños para convertir a la capital en un crisol de 
diversidad europea. Parece que hemos traspasado las fronteras de lo nacional y se ha llegado a un 
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nivel distinto en el que tienen cabida gentes de muy diverso origen y proceder. Se materializa la 
realidad en una ficción fílmica.

4.5. La isla mínima: El mito del trabajo. Madrid, trabajo y profesión.

La isla mínima es una película de 2014, dirigida por Alberto Rodríguez.
La película ha sido calificada como un asfixiante «thriller» de género policíaco con una sutil 

subtrama sociopolítica.
Año 1980. En un pequeño pueblo andaluz de las marismas del Guadalquivir desaparecen 

dos muchachas. Para resolver el caso envían desde Madrid a dos detectives de homicidios. El 
esquema de La isla mínima supone un clásico del cine policíaco en el que una pareja de inspectores 
contrapuestos en su forma de actuar y pensar se enfrenta a un asesino múltiple.9  La investigación 
revelará una red compleja de silencios y encubrimientos.

Tendremos, pues, la visión de un Madrid, añorado desde el medio rural a causa de un “cas-
tigo” profesional. Esa añoranza quizá se advierte en el simbolismo durante todo el metraje -¿son 
los pájaros que se presentan ante Juan en sus momentos más críticos como señal de que ha llegado 
la hora de irse, de emigrar, una analogía del simbolismo franquista?-, pero esto no se revela hasta 
el final -el último diálogo de la película es de Juan hacia Pedro: “¿Todo en orden?”, una expresión 
que certifica, aún más si cabe, ese pacto tácito de las dos Españas-. 

Encontramos por tanto, un Madrid anhelado donde el trabajo da sentido a la existencia 
de los protagonistas, cátodo y ánodo de una España que no ha superado el franquismo. Madrid, 
como Málaga, para las jóvenes desaparecidas, fagocita el sueño y el deseo de salir de una tierra 
árida y con aristas que cercena toda ansia de cambio.

De nuevo la capital se erige como faro que llama al traslado, a la ruptura de muros in-
franqueables. Llegar a una gran ciudad supone la esperanza que provoca el conflicto de la cinta, 
salir de la “isla” de un “islamiento” real lleno de barreras silenciosas. Y cuanto antes se resuelva 
el caso, mejor. Antes se les restituirá a su lugar “mítico” al lugar del que han sido expulsados y 
así enmendar su descalabro laboral y recuperar su posición profesional con respecto a sus supe-
riores y volver a Madrid. La capital es el premio tras el error, el lugar del que no deberían haber 
salido. Incluso en los titulares se insiste en enfrentar ambos medios: aldea/corte, pueblo /ciudad 
al destacar que llegan de Madrid a resolver el caso. Parece que desde esta ciudad les va a llegar 
la solución que resuelva lo que perturba la buena marcha de la convivencia ciudadana y vecinal: 
problemas personales, venganzas, tramas de corrupción entre periodistas, abogados, empresarios 
y cargos políticos a costa de sus propios beneficios y en perjuicio de ciudadanos inocentes. Parece, 
por tanto, que se impone de nuevo el regreso a la capital, deseo de volver y recuperar sus vidas

.

4.6. Truman: El mito de la amistad. Madrid, enclave de amistad y acogida.

Truman, película española-argentina de 2015 coescrita y dirigida por Cesc Gay. 
De nuevo Madrid acapara muchas de las localizaciones de la cinta que nos ocupa: el teatro 

donde actúa uno de los protagonistas, el barrio en el que viven los principales personajes (el de las 
Salesas), las zonas de vida nocturna de la capital y la selección de aquellos restaurantes (Chueca y 
Recoletos) que entre bocado y bocado, pincelan sus vidas. El nuevo Soho de la ciudad.
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Recorremos junto a Truman un amistoso paseo por la más cruda vida y la más desnuda de 
las muertes. A través del contorno de sus calles se dibuja una zona de absoluto encanto, bohemia, 
estilo y seducción. Se trata de un film callejero que enarbola la bandera de la amistad. Y un guiño 
a la literatura, el café Gijón: punto de encuentro de lo más granado del panorama literario, que 
vive y colea desde 1888, lugar icónico de la capital.

Asistimos a comidas y cenas sociales, a encuentros amistosos entre todos ellos: el amigo que 
vive en la ciudad y el que viene de fuera a reencontrarse con él; el escenario les acoge en medio 
del drama que planea. Madrid adquiere el valor balsámico de un lenitivo, algo más que un puro 
placebo; es la magia de la ciudad: una exaltación de amistad auténtica más allá de la lejanía y las 
distancias, dentro de esta historia de sabor agridulce, en la que se unen afectos y se comparten 
ilusiones, sueños, fantasía y realidad: el deseo de vivir y disfrutar en una ciudad mítica, entretejida 
de pequeñas y cotidianas historias que configuran el caleidoscopio universal de la capital.

Madrid se constituye, pues, en el lugar que cualquier viajero querría pisar, callejear como 
turista y como habitante: la película nos incita a andar por la capital, a recrear el recorrido físico 
y emocional que se palpa en sus adoquines y que sorprende al asalto de cada esquina.

Por lo tanto, emocionante y emotiva cita de amistad en la ciudad de Madrid donde todo 
es posible.  Calles conocidas, cotidianeidad, normalidad en una ciudad cosmopolita. Sitio para el 
reencuentro, la salvación o no…Universo y microuniversos.

4.7. El penalti más largo del mundo: El mito del barrio y la solidaridad. Madrid, símbolo 

real de la actualidad.

El penalti más largo del mundo película de 2005, dirigida por el director y guionista Roberto 
Santiago, basada en un relato del escritor argentino Osvaldo Soriano.

Y recogiendo el tema de la película anterior, en esta ocasión, también el protagonista es 
un barrio madrileño: Carabanchel, donde asistimos a una historia que trata problemas sociales, 
económicos y laborales, de gente cercana, de carne y hueso, a la que le cuesta llegar a fin de mes. 
Observamos una más de sus múltiples caras. Compartimos la amistad de un grupo de hombres 
y mujeres, unidos por la ilusión del fútbol, del triunfo de su equipo regional en el que todos de 
alguna manera participan. Ilusiones y sueños, fantasía y realidad, ganas de vivir y de disfrutar… 
en medio de una realidad tejida de pequeñas realidades cotidianas en la actualidad de nuestros 
días: el paro, la inmigración, los hijos, las relaciones afectivas…; todo ello configura el abanico 
de estos vecinos. El foco de la cámara se centra en un Madrid al que muchos han llegado y se 
han quedado a vivir: se han establecido de la mejor manera que les permita, en muchos casos, 
sobrevivir. Parece un cuadro costumbrista muy local, muy centrado en una parte de Madrid que 
quizá bien pudiera simbolizar a tantos otros barrios de la capital y de otras ciudades españolas. A 
través de la excusa del fútbol, otro mito que une a los protagonistas de la cinta, conocemos varias 
historias de amor, de amistad y de vida.

5.- CONCLUSIONES

En las páginas anteriores hemos pretendido describir el Madrid mítico en diferentes scripts, 
es decir, ofrecer una panoplia de mitos que se aprecian en el caleidoscopio capitalino. Desde 
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el histórico (Alatriste) hasta el político (Los años bárbaros), el literario (Fortunata y Jacinta), el 
cultural (Mujeres al borde de un ataque de nervios), el laboral (La isla mínima), el de la amistad 
(Truman) y el del barrio y la solidaridad (El penalti más largo del mundo).

Y empleando la “metáfora” de parar un gol, se podría conseguir el frenar las barreras y 
animar a cruzarlas, de la misma manera que invita Madrid a su acercamiento; el cine da muestra 
de ello. La atracción que suscita la ciudad desde el pueblo (La isla mínima) desde el extranjero 
(El penalti más largo del mundo o Los años bárbaros), o desde otros puntos de vista como los que 
se han analizado anteriormente, supone un claro ejemplo de ruptura de muros: un puente que se 
tiende sin extrañamiento, con la intención de revalidar la propia identidad, de hacer determinan-
te y significativa la diversidad dentro de una realidad multicultural. Somos conscientes del valor 
que tiene la variedad temática, contextual e idiomática de los filmes que hemos elegido (mezcla 
de lenguajes: árabe –El penalti más largo del mundo, inglés y francés –Los años bárbaros- pero 
todos conducían a la misma ciudad: Madrid y al mismo objetivo: su acceso contra los límites). 
En definitiva, comprobamos que se puede obtener y potenciar una actitud comprensiva a través 
del cine como reflejo de la realidad. En esta ocasión, Madrid nos sirve como elemento mítico que 
facilita el entendimiento y la comunicación.
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Résumé 

Le langage financier que les médias emploient pour transmettre de nouvelles à l’opinion 
publique peut déformer le message original. Cette modification entraîne la possibilité 
d’une crise de dit langage. Pour cela, il faudra approfondir dans l’analyse du discours des 
gros titres qu’offre la presse financière. L’objectif est de découvrir l’intention qui dérive de 
la terminologie de ce domaine, en envisageant son enseignement et apprentissage en cours 
d’espagnol comme langue de spécialité. Les préférences morpho-syntaxiques et gramma-
ticales des gros titres dans les média seront décrites. Aussi, une compilation des formules 
expressives des différents registres idiomatiques et des sujets les plus communs sera faite : 
entre autres, la consommation, l’emploi et la dépense publique. La crise économique actuel 
pourrait produire un changement permanent dans la façon de rédiger les nouvelles finan-
cières selon le destinataire et le registre idiomatique. 
Mots clé : finance, intentions, gros titres de presse, didactique 

Resumen

Se plantea la posible crisis del lenguaje financiero que transmiten los medios de comunica-
ción a la opinión pública distorsionando el mensaje de dicho acto comunicativo. Para ello, 
se va a profundizar en el análisis discursivo que ofrecen los titulares de la prensa especializa-
da en finanzas y así descubrir la intencionalidad pragmática que se deriva de la terminología 
de dicho ámbito para su enseñanza y aprendizaje en el aula de español como lengua de 
especialidad. Se realizará una descripción de las preferencias morfosintácticas y gramaticales 
en los titulares de los medios de comunicación y se recopilarán las formulaciones expresivas 
en los diferentes registros idiomáticos y de los temas más comunes: el consumo, el empleo 
y gasto económico público, entre otros. La actual crisis económica quizás produzca un 
cambio permanente en la manera de redactar las noticias financieras según sea el receptor 
y el registro idiomático.
Palabras clave: finanzas, intencionalidad, titulares de prensa, didáctica

1.- INTRODUCCIÓN. MARCO TEÓRICO

A lo largo de mis años como profesora de español para fines específicos, el análisis del len-
guaje financiero y económico y su docencia me ha ocupado muchas horas de sesiones en el aula 
y fuera de ella. Algunas de las cuestiones de finanzas, economía y mercados siguen de actualidad 
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y para ello hemos pensado que sería buena idea trazar una línea conductora en la que se pudieran 
cruzar diferentes segmentos: de ahí el título que encabeza el presente artículo.

Considero necesario empezar con unos breves apuntes acerca de la relación establecida en-
tre el lenguaje financiero que transmiten los medios de comunicación en sus noticias a la opinión 
pública: su maridaje y el posible efecto de distorsión o no que se produce en el mensaje de dicho 
acto comunicativo según los temas que se traten y la intencionalidad que se derive de los mismos 
nos va a ocupar parte de estas páginas; para ello, se va a profundizar en  el análisis discursivo 
que ofrecen algunos de los titulares de la prensa especializada ad hoc; a partir de esta premisa, 
se intentará  descubrir la intralectura pragmática de la terminología específica de dicho ámbito. 

Conviene enmarcar el tema y darle un sentido práctico de utilidad en el aula y por eso, 
términos como: “transacción”, “intermediarios”, “negociación”, “oferta pública”, “regulación”, 
“financiación”, ”inversión”, “diversificación”, “liquidez”, “capital”, “compra-venta”, “crecimien-
to”, entre otros, formarán parte del elenco inicial que vamos a presentar a nuestros alumnos de es-
pañol. A ellos también les interesa conocer el origen de la Bolsa, para contextualizar el léxico que 
se va a tratar y resulta importante hacer referencia, brevemente a su historia para recordarles que a 
finales del siglo XV en las ferias medievales de la Europa Occidental, fue donde se inició la prácti-
ca de las transacciones de valores mobiliarios y títulos, como ejemplo de un lenguaje típicamente 
financiero y económico. Y a su vez, podríamos cuestionarnos qué queda de aquel término “bolsa” 
oriundo de la ciudad de Brujas, Bélgica, y más en concreto, en la familia de banqueros Van der 
Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos valores; a estos inicios, le siguieron en 
1460 la Bolsa de Amberes y posteriormente, se creó la Bolsa de Londres en 1570, en 1595 la de 
Lyon, Francia y en 1792 la de Nueva York, siendo ésta la primera en el continente americano. 

Y hasta hoy, en que instituciones o intermediarios financieros  establecen relación “eco-
nómica” con compradores y vendedores en los mercados para relacionar a las empresas con las 
personas que ahorran, proporcionar liquidez al crear un mercado de compraventa,  permitir a los 
pequeños ahorradores acceder al capital de grandes sociedades a la vez que sirve como índice de 
la evolución de la economía, entre otras funciones: ayudar en el crecimiento de las empresas, por 
ejemplo, ya que desde el punto de vista legal pueden comprar y vender valores en bolsa todas las 
personas que tengan capacidad jurídica para efectuar contratos de compraventa, sean personas 
físicas o jurídicas (SANZ, 1998: 35).

Como se aprecia, un cúmulo de expresiones especializadas a las que el receptor ha de hacer 
frente pues forman parte de algunos aspectos de su quehacer diario. Tenemos pues, el primer paso 
de la cadena de aprendizaje, de lenguaje específico financiero y vamos a hacernos partícipes de la 
familiaridad de una nueva terminología cuya actualidad y vigencia ya viene atestiguada (DUD-
LEY-EVANS Y ST. JOHN, 1998: 85).

Hemos pensado que gracias a la lectura de la prensa y al análisis de los titulares referentes a 
noticias financieras se puede aumentar y practicar el vocabulario de este sector profesional en el 
aula de español como lengua de especialidad, y para ello planteamos algunas cuestiones relacio-
nadas como el registro idiomático y la intención de los mismos.

2. EL PROFESOR DE LPFE. ENFOQUE: ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Dado el carácter pragmático de nuestro contenido, importa revisar la función que cumple 
el profesor de Lengua para fines específicos (MONTERO, 2000:78), en concreto en el ámbito 
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de las finanzas. Se comprueba que tras el análisis de necesidades, el docente ha de descubrir si 
los materiales de que dispone se adaptan o no a los objetivos marcados (ASHER Y.SIMPSON, 
1994: 144)  y en cualquier caso, diseñar los más adecuados para el grupo tras una investigación y 
conocimiento de su nivel de competencia lingüística del que se parte: evalúa, pues, dichos cono-
cimientos de la lengua general a la lengua de la especialidad, para negociar y comunicar y así op-
timizar los recursos con que cuenta: textos, materiales…en nuestro caso, la prensa escrita que nos 
a servir de eje vertebrador para el estudio de la intencionalidad y el registro idiomático, como se 
ha mencionado antes. Lograremos, entonces, captar el interés del discente y su motivación para 
provocar una intervención activa. Y todo ello por medio de la práctica de la gramática funcional 
que favorece el conocimiento de estructuras y su construcción de párrafos jerarquizados, típicos 
de las noticias de prensa, a la vez que se detecta la idiomaticidad de la función representativa, 
propia del contenido informativo. 

El alumno ha de señalar de qué manera se advierte la coherencia y la cohesión, así como la 
pertinencia o no dentro de un contexto real y verosímil: los titulares periodísticos, como veremos 
más adelante, son claros exponentes de lo que venimos anticipando y facilitan el hecho de generar 
ideas, para procesarlas y elaborar su análisis en el discurso escrito. Por lo tanto, trabajará el profe-
sor con la síntesis y la selección terminológica de cara a valorar los rasgos del lenguaje financiero 
que se derivan de las propias noticias.

2.1 Rasgos del lenguaje financiero

El lenguaje financiero supone un reflejo de la realidad económica y financiera de la que se 
hacen eco los medios de comunicación y a través de las noticias en prensa, somos conscientes de 
la aparición de nuevas situaciones y coyunturas, por lo que se precisa un nuevo léxico, concreto 
y específico, con un vocabulario técnico y un vocabulario semitécnico formado por vocablos co-
munes a la lengua general pero con matices determinados. Encontramos, por tanto, préstamos, 
extranjerismos, calcos semánticos, neologismos creados por derivación y composición, metáforas, 
abreviaturas, siglas, entre otras características. Nos gustaría destacar la univocidad que se produce 
en este tipo de lenguaje, característica común, por ejemplo de otras lenguas de especialidad como 
la propia del gremio técnico de la ingeniería industrial, es decir, que a un significante le corresponde 
un significado y se evita de esta manera la polisemia y la ambigüedad comunicativa.

Por otro lado, el trasvase terminológico, típico del lenguaje financiero constituye un fe-
nómeno muy interesante de revisar como lo haremos en los ejemplos que más adelante veremos; 
citemos ahora expresiones conocidas como: “síncope económico”, “frenazo en la negociación”, 
“maquillar el presupuesto”, todas ellas muy llamativas y a su vez atractivas para nuestros estudian-
tes que comprueban la necesidad de conocer la lengua general para su aplicabilidad a la específica.

2.2 Proceso textual del diseño. Fases. Actividades (en el aula)

A partir de lo expuesto líneas arriba, el profesor se plantea la organización de su clase y 
comunica los objetivos (aprendizaje contextualizado del lenguaje financiero a través de los titulares de 
prensa), el contenido (rasgos del lenguaje financiero y prensa especializada) y las tareas a partir del 
enfoque nociofuncional para detectar la intención periodística y así comprobar la progresión y la 
fluidez escrita que favorezca la producción de textos. Tal planteamiento permite la presentación 
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de algo nuevo y la práctica y control de lo que ya se conoce previamente con el fin de supervisar 
el rendimiento y el avance de la adquisición terminológica y su uso en contexto; actividades como 
gap filling  que relacionan términos e imagen o ejercicios de multiple choice para reforzar sinó-
nimos, entre otros, posibilitarán la comprensión de textos escritos bien de manera literal o por 
inferencia, sin olvidar que resulta fundamental trabajar la relación comparativa para establecer 
conclusiones y predicciones y así descubrir la intralectura del contenido informativo con vistas a 
redactar, incluso, un nuevo texto.

El alumno se enfrentará, por consiguiente, a textos y documentos de un lenguaje económi-
co-financiero, marcados por su autenticidad (GÓMEZ DE ENTERRÍA, 1992: 101)y contenido 
lingüístico pertinente (real content) en una situación académica y profesional con  contenido 
específico y técnico (carrier content). De ahí que consigamos una conexión e interacción con la 
situación real siempre que el texto elegido posea las siguientes características: variedad conceptual 
y gradación léxica.

3. LAS FINANZAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PROYECCIÓN

Una vez planteadas algunas cuestiones de tipo metodológico acerca de la didáctica en el 
aula de la lengua de especialidad, conviene avanzar en la proyección que algunos teóricos propo-
nen en los medios de comunicación para nuestro país en el ámbito al que nos estamos refiriendo.

Y encontramos que a los “prusianos del sur”, como nos llaman algunos analistas (GUI-
LLÉN, 2006: 58) el desfase entre la realidad financiera y económica y la imagen de las finanzas, 
esta descompensación entre una y otra, lastra seriamente la competitividad, es decir, ya que otros 
competidores se benefician por pura inercia de la marca matriz de sus respectivos países, los 
productos españoles se ven abocados a competir en desventaja dentro de las franjas de los precios 
baratos, según deducimos de algunos contenidos mediáticos.

De ahí que como estrategia de penetración en los mercados internacionales y de asenta-
miento en el propio, hay empresas que han optado por camuflarse bajo nombres de resonancias 
italianas, francesas o anglosajonas: lo que se ha definido como “capitalismo de ficción” (ídem: 
186), reflejado en el propio lenguaje, que se analizará más adelante. 

Guillén en combate tres mitos extendidos sobre el proceso de internacionalización de las 
empresas españolas en la última década: el primero, muy equivocado, que las inversiones espa-
ñolas fueron realizadas por un pequeño grupo de “nuevos conquistadores” que no sabían muy 
bien dónde se metían pero que podían dar con una mina de oro; la segunda creencia, también 
errada, según el mismo autor (“una simple falacia”), que las empresas españolas han invertido 
principalmente en Latinoamérica por compartir la misma lengua y cultura. El tercer mito es más 
serio: que la inversión española en el extranjero es “anómala” (y quizá condenada al fracaso) por-
que las compañías de nuestro país carecen de los medios tecnológicos y las capacidades directivas 
necesarias para tener éxito en la economía mundial (id).

Hemos creído necesario este breve análisis para comprender la evolución del lenguaje fi-
nanciero en los medios de comunicación, entendidos estos como soporte de dichos contenidos y 
trampolín para su difusión mayoritaria. 

La prensa, más específicamente, por tanto, en su afán de llegar a una amplia masa pública, 
traslada el mensaje financiero con un lenguaje que pretende reflejar las inquietudes y circuns-
tancias de los sectores afectados, de ahí que mezclen una terminología especializada con otra de 
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carácter más divulgativo en la que predominan sustantivos sin matices ni color y mucho menos 
adjetivos valorativos o cargados de un excesivo énfasis o personalismo que contribuirían a modi-
ficar y dirigir la opinión. 

4. LA ACTUALIDAD EN TITULARES. LOS ESPAÑOLES OPINAN

El punto anterior nos da pie para centrarnos en el receptor de esas noticias de las que 
venimos hablando y a través de su opinión analizar la crisis o no que se produce en la realidad 
profesional y en la realidad lingüística. 

Desde mayo de 2009, cuando se inició el Barómetro de clima social, no habían sido tan 
negativos los tres índices que miden el estado de ánimo de los españoles: el 87% califica negati-
vamente la situación económica, el 80% cree que aún queda mucho para que haya mejora de la 
crisis a nivel mundial y el 87% ve lejos el final de la crisis española. 

Los medios de comunicación se hacen eco de estos datos con la intención de cumplir con 
la función representativa, es decir, transmitir información, financiera y económica a la mayoría 
de la opinión pública y por tanto, recogen ciertas expresiones que pasamos a mencionar a con-
tinuación.

4.1 Expresionario

Si tenemos en cuenta la opinión de los españoles sobre economía y empleo en España en 
relación con la Unión Europea, encontramos que los principales retos a los que se enfrenta la 
Unión Europea (institución más valorada por sus actuaciones para salir de la crisis cuando se 
compara, por ejemplo, con la confianza en los partidos políticos) son, tanto para los españoles 
como para el conjunto de los ciudadanos europeos, la situación económica y el desempleo; por 
lo tanto, nos resultan familiares o al menos, poco desconocidas, expresiones y construcciones 
lingüísticas referentes a cómo aumenta el paro entre los “sustentadores de los hogares” o “todos 
los miembros activos de una familia, en paro”. Temas o situaciones preocupantes también son la 
sociedad y la disminución de las prestaciones sociales y el peligro de provocar una inestabilidad 
social para cuya evitación: “hay que ganarse el futuro” o las relacionadas con los sectores de la 
ordenación económica, tales como las referentes a las actuaciones de los bancos, las relativas a los 
impuestos: “desconfianza de los mercados” o “capitalismo de ficción” y otras que destacan nuestra 
posición en Europa: “Europa no puede vivir eternamente de los éxitos del pasado”; porque “todos 
estamos en el mismo barco” hay que ganarse el futuro constantemente”, “el euro se encuentra 
bajo presión”, sería necesaria una “¿solidaridad en la eurozona?”…ejemplos típicos de conversa-
ciones frecuentes entre los usuarios de dicho lenguaje.

Vemos, pues, que la lengua de la especialidad que se emplea por la prensa ya ha calado en la 
población, al expresarse por medio de la reiteración en términos económicos que luego reproduce 
el ciudadano.

Por lo tanto, el objetivo de los medios de comunicación parece obedecer a la visualización 
de la crisis en la calle. Casi se han convertido en muletillas o apoyaturas discursivas con la sen-
cilla y clara voluntad mediática de que el mensaje, a fuerza de su repetición, se haga realidad, 
se convierta en realidad. Tal vez sea esa su intencionalidad para tomar el pulso a la sociedad y 
transmitir desconfianza y pesimismo entre el usuario común: “apatía en los mercados”, “sacrificio 
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salarial”, “virus amarillo”, “síncope económico”, “frenazo en la negociación”, entremezcladas con 
las declaraciones de líderes políticos: “ha tocado suelo”, “nuestra economía mejora”, por ejemplo.

5.- ANÁLISIS DE TITULARES DE PRENSA. MATERIAL DE TRABAJO

A continuación y para ejemplificar lo antedicho, dedicamos este capítulo a la exposición 
y análisis de algunos titulares recogidos de diferentes periódicos1, y marcamos las palabras o 
expresiones que se van a comentar. Pretendemos que sean pistas de trabajo en el aula de lengua 
con los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Importa destacar la vertebración de 
temas según el contenido: política, sociedad y finanzas; y siempre está presente el punto de vista 
metodológico del español de las finanzas y su aplicabilidad y pragmatismo, a través de aspectos 
como la gramática, la, traspolación semántica y su intencionalidad mediática, la morfosintaxis 
distorsionada y las figuras retóricas, sin olvidar la calidad del mensaje.

5.1 Trasvase léxico: de la lengua general a la técnica

“Diez años después del estallido… ¿Cuándo será la próxima crisis financiera?” (El Mundo, 1 
de octubre 2017).

“Mapfre y Deloitt, las grandes triunfadoras de los PremiosIN de LinkedIn” (El Mundo, 29 
de septiembre, 2017).

“Los ‘gigantes’ noruegos se unen para democratizar la digitalización entre su tejido empre-
sarial” (El Mundo, 29 de septiembre, 2017).

“Boeing podría desatar una guerra comercial entre EEUU y Reino Unido” (El Mundo, 29 
de septiembre, 2017).

COMENTARIOS:
En estos cuatro titulares queremos hacer énfasis al uso de términos como “estallido”, “triun-

fadoras”, “gigantes” y “guerra”. Se observa el trasvase morfológico entre familias léxicas, es de-
cir, palabras de la lengua general que adquieren un sentido semitécnico al ser empleadas en un 
contexto determinado, como es en nuestro caso, el financiero. Más allá de nuestro ámbito, los 
estudiantes podrían formar diferentes tipos de textos con dichas palabras y el contenido sería 
muy distinto. Como propuesta de trabajo se convendría elaborar conversaciones o diálogos entre 
emisor y receptor narrando un episodio televisivo, o bien contando una opinión sobre un suceso 
alarmante, entre otras posibilidades. En cualquier caso, los titulares de prensa favorecen la revi-
sión y práctica de la terminología conocida y su puesta en práctica en ámbitos muy concretos. 

5.2 Algunas cuestiones gramaticales:

“El fin de la campaña turística eleva el paro en 27.858 personas en septiembre. El número 
de cotizantes creció en 26.318 por el inicio del curso escolar” (El País, 3 de octubre de 2017).

1.  Los periódicos utilizados son: Diario de Navarra, Diario de Noticias, Diario Sur, El 
Mundo, El periódico, El País.
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“Las grandes eléctricas reciben los 200 millones del bono social” (El Independiente, 6 de 
octubre de 2017).

“Las ventas de coches suben en Navarra un 11% en septiembre” (Diario de noticias, 4 de 
octubre)

COMENTARIOS:
Cabe señalar en el primer titular la repetición de la preposición “en” y su dudosa corrección 

con el verbo “elevar”, más aconsejable el empleo de “a”. Sería interesante, por tanto, en el aula, la 
revisión de verbos parafrasales y su redacción para no contravenir el estilo de la escritura.

En los siguientes titulares, nos detenemos en el plural y cómo la intención del periodista 
puede ser la de aumentar y casi exagerar el contenido en lugar del empleo del singular. Conven-
dría pues discutir qué aporta y qué diferencia se deriva entre el singular y el plural.

 

5.3 Estilística verbal

“El plan por el empleo juvenil tendrá un coste de 500 millones” (Informe de seguimiento 
de medios de comunicación 3 de octubre CCOO, 2017).

“UGT pide mejoras para los que han cotizado 40 años” (Diario de Navarra, 2 de octubre, 
2017).

 “El sindicato reclama que cobren el 100% de la pensión aunque hayan sido despedidos 
antes de la edad de jubilación” (Diario de noticias, 3 de octubre, 2017)

“La tasa de ahorro se sitúa en su nivel más bajo desde 2008” (Diario de Navarra, 3 de 
octubre).

COMENTARIOS:
En este apartado podemos establecer un contraste entre el futuro “tendrá” y la perífrasis 

“va a tener” y así profundizar en el objetivo del periodista por la elección de una u otra forma, 
es decir, en el primer caso se proyecta la acción con la posibilidad de que no se cumpla, y en el 
segundo la intención de cumplimiento resulta mayor.

Por otro lado, se aprecia la frecuencia del presente como tiempo preferido en los titulares 
para aproximar la noticia al receptor, al lector de dicho titular, y así dotar al contenido de una 
mayor inmediatez.

5.4 Figuras retóricas. La metáfora. Elipsis. Acrónimos.

“La inspección reprocha al Banco de España falta de firmeza ante la crisis” (Diario sur, 4 
de octubre de 2017).

 “Fedea detecta prácticas contables para maquillar las cuentas públicas” (Diario de Navarra, 
2 de octubre, 2017).

“En Navarra está cociéndose en el seno del cuatripartito una nueva subida fiscal” (Dirario 
de Navarra, 6 de octubre, 2017).

 “La incertidumbre política golpea al IBEX-35” (Diario de Navarra, 3 de octubre, 2017).
“La ayuda de 430 euros a salvo de prórroga presupuestaria” (Elperiódico.com, 13 de julio, 

2017).
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COMENTARIOS:
No sólo la lengua de especialidad se nutre de la lengua general como ya hemos hecho men-

ción a lo largo de estas páginas, sino que también el lenguaje literario está presente, a través de sus 
figuras retóricas en los titulares de prensa.

Ejemplos como los que se citan, muestran que “reprocha”, “maquillar”, “cociéndose” son 
términos con un uso metafórico acorde con el contenido de la noticia y con el fin de conseguir 
mayor expresividad en el titular.

La elipsis, por otro lado, del último ejemplo, nos lleva a un mensaje sintético y con matices 
de otros contextos.

No podía faltar un ejemplo de abreviatura, común y habitual en las conversaciones coti-
dianas. Hecho que demuestra la traspolación de la realidad profesional a la habitual del usuario. 

6. CONCLUSIONES

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos comprobar que el lenguaje de los mer-
cados, el financiero, en definitiva, se trata de un lenguaje activo, marcado por muchas de las 
características de la lengua general. A veces los dientes de sierra que se aprecian en los mercados 
bursátiles, pueden constituirse en metáfora indicadora de las emociones que provocan los medios 
de comunicación en la opinión pública. Mensajes cargados de solidaridad irónica, y en muchas 
ocasiones, paradójica. Uno de los objetivos intencionados de los medios de comunicación lo 
constituye el hecho de obtener el beneplácito y ganarse de nuevo la confianza en el futuro a través 
de un lenguaje flexible y en cierta manera, fácil de comprender en consonancia con la actualidad 
que demanda el contenido de las noticias del cariz que estamos analizando.

En el fondo, se percibe a través de sus noticias, la necesidad de ser responsables con la rea-
lidad por medio de la expresión de informaciones que a todos afectan. 

Nos encontramos, pues, un trasvase de la especificidad lingüística propia de economistas y 
financieros a la generalidad de los usuarios que no sienten ajena a su propia vivencia la invasión 
de una terminología que tenía su sancta sanctórum en los receptáculos como la Bolsa, entre otros 
dominios, y que ahora ha salido para formar parte de las bolsas de la compra, del lenguaje común 
de la calle. 

Así pues, parece que no hay abstracción en la univocidad de la terminología económico-fi-
nanciera sino pura concreción, un anclaje a la realidad a través de los contenidos informativos.

A partir de estos presupuestos, convendría plantear perspectivas que propiciaran foros de 
debate entre la Universidad, como centro de investigación, y los gremios profesionales para que 
de forma conjunta se proyectara un futuro más real en el mundo de las disciplinas lingüísticas, y 
más específicamente, en lo que se refiere a las lenguas de especialidad; y de su imbricación, lograr 
la comunicación mediante la pantalla visualizadora de los medios de comunicación que tienen 
mucho que decir al respecto, y sobre todo frenar, o al menos, contener, en la medida de lo posible, 
la imagen que permanece impresa en el acervo cultural del español y que traduce la desconfianza 
manifiesta en estos últimos años y que, lamentablemente, en muchos caso, se resume así: “si 
no puedes convencer, confunde”, y ahí es donde entra la polisemia y el juego del lenguaje en el 
ámbito al que nos estamos refiriendo. Conviene apostar por un futuro certero en lo económico y 
en la forma en que va a ser trasladado a la sociedad gracias a las noticias informativas. 
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Eldir hijo de Liam: Cuando el héroe somos todos o la 
resiliencia heroica

Andrea V. Luna1

Las primeras personas en aproximarse a Eldir me hicieron notar ciertos aspectos de la no-
vela que yo no había tenido en cuenta: «Es un personaje muy complejo», notó de inmediato la 
mexicana Mariela Villegas Rivero; «Es un príncipe Humano» (así con mayúsculas), anotó Gema 
Lutgarda desde España y Fabiana Peralta, argentina, escribió: «me ha seducido de tal forma que 
ha cobrado vida en mi mente». Las tres son escritoras con un talento creciente, de modo que sus 
opiniones clamaban a gritos que les prestara la debida atención.

Ahora bien, iniciar una reflexión hermenéutica sobre la propia obra resulta bastante difícil 
en el sentido de que sostener una adecuada objetividad es, simplemente, una lucha dialéctica 
entre nuestra interioridad y el mundo de las cosas.

Según la Real Academia Española, la resiliencia es la «capacidad de adaptación de un ser 
vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos». De alguna manera, pensé 
en esta definición cuando precisé delinear el carácter de Eldir, cuando necesité darle ciertas carac-
terísticas que lo hacían único, pero también muy cercano a todos nosotros. Y es que, en realidad, 
creo que hay en él una suma de muchos factores, como una mélange de experiencias, ideas y 
sentimientos. Inconscientemente, coloqué en él mis anhelos y mis temores, mis experiencias y 
aquello que no desearía vivir.

Y es que la vida de Eldir no ha sido fácil: es el menor de los hijos de Liam, el poderoso rey 
de las Tierras Bajas del Norte. Fue apartado de los brazos de su madre siendo muy pequeño para 
ser criado lejos de todos como «Puño de Hierro, Señor de los Ejércitos de Hvítt Hæðir, príncipe 
de Norður Láglendi», el Escudo de Conrad (su hermano mayor, el heredero). Y esto es terrible, 
porque para tomar su lugar en el mundo, según un oráculo, como el predestinado para acabar 
con una guerra de muchas décadas, debió ser forjado a fuego y látigo por un maestro implacable 
que, además de modelar su cuerpo y su mente, necesitaría quebrar el espíritu de un jovencito que 
nunca lloró ni siquiera ante los golpes más crueles. Su inocencia, su infancia, no fueron olvidadas 
ni remplazadas por el dolor o por las amenazas sino que encontraron un lugar en un rincón re-
cóndito de su corazón, prestas para salir a la luz cuando él ya no necesitara esconderlas. Llegado, 
finalmente, al frente de batalla no encontró honor ni gloria, sino las miserias de una conflagración 
que llevaría al exterminio de ambos reinos si no se ponía fin de inmediato. ¿Cuánto podría sol-
portar? En solitario, las dudas lo llenan y en ese momento de incertidumbre, herido como tantas 
veces, encuentra una piedra roja que lo envuelve con su magia y se apodera de su voluntad. Así, 

1.  Http://AndreaVLuna.blogspot.com. www.facebook.com/andreavlunaescritora
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con la fuerza que ella le da, emprende la última batalla, la que daría fin al enfrentamiento entre 
los dos reinos. Sin embargo, sin controlar sus acciones, Eldir comete un crimen de guerra dema-
siado atroz. ¿Qué hará? Envuelto en un remordimiento que le carcome el alma, decide exiliarse 
a un lugar en el que nada ni nadie tengan noticias de él o que haya sentido de cualquier manera 
la brutalidad de sus acciones. La magia de la piedra, engarzada en un brazalete del que no se 
puede liberar, lo lleva a un lugar en extremo lejano en el tiempo y el espacio. Perdido y afiebrado, 
despierta ante dos extraños que le hablan una lengua desconocida a la que accede a comprender 
también por la acción de la magia que, lentamente, comienza a controlar pero no a entender. 
Eldir ha aparecido en la Patagonia Argentina y dos hermanos, Gabriela e Ignacio, investigadores 
de la historia y de la cultura de los pueblos originarios, lo ayudarán en su camino de redención 
y expiación. En un ámbito de belleza exótica y casi onírica, los tres descenderán a las profundi-
dades de una caverna en la que la magia se hará presente uniendo sus dos mundos. Tal vez Eldir 
encuentre allí algo más que sus sentimientos olvidados.

¿Qué se hace cuando los golpes de la vida nos parecen inquebrantables, cuando creemos 
que no podremos escapar del destino y cada día nos parece que el alma da un paso más hacia la 
oscuridad? Esta era la pregunta que necesitaba resolver, y no porque yo misma haya vivido en esa 
oscuridad, sino porque la he visto reflejada a mi alrededor de manera constante en mis más de 
veinticinco años en las aulas y en mis viajes a los rincones más recónditos y olvidados de mi país. 
Las escuelas son como una maqueta de la sociedad en la que vivimos: cada joven no es más que el 
reflejo vivo y palpitante de la realidad que vive su familia. Si las familias sufren los cimbronazos de 
la sociedad, el alumno lo transfiere en su relación con sus pares y con sus docentes. En la última 
década, el color de lo que debería ser una adolescencia de plenitud y disfrute de la vida, se me 
aparecía cada vez más desgastado, opaco y gris: alumnos que se acostaban pasada la medianoche 
haciendo sus proyectos para la escuela y luego se levantaban a las cuatro de la madrugada para 
ayudar a sus padres en sus comercios y luego ir cursar su tecnicatura de 13 a 21 Hs. o más según 
el día. ¿Qué decirles si luego se quedaban dormidos en clase? Jóvenes con dificultades sociales 
tan graves que duelen en el alma o con tantos problemas económicos que no podían ni comprar 
una lapicera. ¿Cómo ayudarlos a salir adelante? ¿Cómo decirles que pueden estar mejor? No me 
bastaba una palabra o un abrazo, incluso. Debía haber algo más y pronto descubrí que algo que 
hemos olvidado como sociedad podría contener las palabras adecuadas o las ideas necesarias para 
darles un hálito de luz y de esperanza: un género literario que se pasa por alto o que se lee por 
obligación y sin profundidad… la Literatura Épica y sus valores escondidos, como en el caso del 
Cantar de Mío Cid: el honor, la caballerosidad, la dedicación a una causa, la necesidad de hacer las 
cosas bien, la amistad, la familia, el compromiso, el respeto… el salir siempre adelante, el dar la 
vida por los demás, recomenzar siempre. Muchos pasaron de leer con desgano a preguntar: «¿Por 
qué, pese al oprobio del rey, el Cid siguió teniéndolo en consideración?» Y la respuesta: «Porque 
era lo correcto» resultaba confusa para más de uno. ¿Qué hacer, me preguntaba, para que «hacer 
lo correcto» fuera lo cotidiano y no lo extraordinario? Desde mi lugar como docente, me parecía 
que estaba luchando contra la corriente: «Lo que pasa es que sos demasiado utópica», me dijo un 
día el regente de una de las escuelas en las que trabajaba. Supongo que quiso desanimarme, pero 
hoy sé que fue una alarma que se encendió de pronto. Ahora, desde mi lugar como escritora, el 
asunto podía variar… para bien.

Algo se me planteó como muy necesario: trabajar los conceptos aristotélicos que fundaron 
la literatura. Mímesis y catarsis eran la base de todo. La primera puesta a punto fue dada en la 
trilogía De joyas y guerreros (DJYG) y resultó en la identificación de los lectores a pleno con los 
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personajes contemporáneos, los que se parecen más a nosotros en nuestra vida diaria y que se 
veían agigantados por la magnitud de la tarea que debían llevar adelante. Eldir sería otra cosa: 
estaba destinado a concatenar nuestros deseos e infortunios de modo tal que pudiera convertirse 
en un héroe más representativo, más cercano pese a la lejanía aparente de su realidad. El proble-
ma con él es que yo solo sabía cómo debía ser su carácter pero no tenía ni idea de cuál sería su 
historia, a excepción de que me interesaba volver a la idea que plantea Adolfo Bioy Casares en 
su «Prólogo» a la Antología de la Literatura Fantástica en relación a los «viajes por el tiempo» (ya 
experimentado en DJYG) pero con una variante sustancial: el viaje entre dos mundos, uno real y 
el otro no. Eldir cumple con algo que me parece más que importante en el mundo de la creación 
literaria: es un personaje que salta de las páginas, incluso, de la mente de su autora para vivir una 
vida que le es propia. Y eso hice, lo dejé seguir con la vida que necesariamente le estaba marcada 
por su carácter y por las personas que lo rodeaban en cada etapa signada por el dolor, pero que 
estaba destinada a resurgir de entre sus propias cenizas, como el fénix, como cada uno de nosotros 
que se considera un luchador en la vida. Precisamente, la idea primaria de la resiliencia. Creo que 
comenzar a transitar por su existencia hizo de mí que experimentara en carne propia cada uno 
de sus momentos de mayor dolor o de resurgimiento: fue tan visceral su creación y su proceso de 
escritura que creo que lo mimético y catártico comenzaron allí, en mí sentada en el ordenador 
escribiendo cada laceración, cada golpe en su cuerpo o en su alma, cada caída a lo más profundo 
de la condición humana pero también en cada uno de los pasos de su ascenso, resurgimiento y 
expiación. Escribir su vida se sintió en mi cuerpo y en mi alma como un cimbronazo imborrable. 
Él tampoco está solo: acompañando sus infortunios los mellizos Núñez, Gabriela e Ignacio, se 
perfilan como el factor primordial en la expiación de la culpa que lo persigue, de la aniquilación 
que desea para sí mismo creyendo que esa es la única manera de acabar con ella. Por supuesto, no 
dejarán que esto suceda y conformarán su único sustento, su camino hacia el interior de sí mis-
mo, representado esto simbólicamente en el descenso y exploración de la caverna. Ellos le mos-
trarán, además, un mundo que le era desconocido: el de sus propios sentimientos reprimidos a 
la fuerza durante sus años de formación como guerrero implacable. Cada emoción será descubrir 
algo nuevo y conllevará sorpresa y temor. La ἀφάνεια, la oscuridad, la aniquilación característica 
de la estructura trágica cuando la expiación no es posible del todo, se ve remplazada por una vi-
sión del mundo muy diferente: el resurgimiento (nuevamente, la esencia de la resiliencia) a partir 
de la contención y el apoyo de quienes se instituirán como sus amigos, algo que Eldir, debido a 
su educación, desconoce.

Considero el regreso a las primeras ideas aristotélicas de la Literatura por dos motivos 
sustanciales: mucha de la nueva ficción no nos encuentra como lectores activos sino como obser-
vadores de la acción de los personajes. No nos involucra directamente y no nos pide ni opinión 
ni imaginación para complementar el relato del autor. Creo firmemente en que la imaginación 
del lector debe estar presente en el proceso creativo, el lector in fabula de Umberto Eco, como 
partícipe indiscutible de la narración. 

Tal vez la idea de que Eldir tiene mucho de todos nosotros es lo que ha suscitado las reaccio-
nes más interesantes y emotivas: «me ayuda a seguir adelante», «me lo llevo cuando voy a hacerme 
la quimio», «es casi un manual de autoayuda», «se lo leo a mi bebé en la panza»… Y ahí radica 
el carácter de resiliente de este personaje y de su modo de «meterse» en la vida de sus lectores que 
comienzan a tomar la resiliencia como posible en su propia cotidianeidad. Un personaje que pide 
cómo debe ser escrita su historia independientemente de cuáles sean los deseos de su autor no 
tiene más que ser parte de su propia vida y, desde ahí, expandirse al mundo real, mimético, inelu-
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dible, haciendo de sus lectores los verdaderos protagonistas de la historia en tanto sepan despertar 
de su aletargo, a su propio héroe dormido, hacer catarsis y renacer.

Más allá de todo esto que puedo reflexionar hoy, es que mientras creaba su historia… yo no 
era capaz de pensar directamente en todas estas cosas. Creo que sí hay musas que nos acompañan 
como escritores, como creadores de mundos de ficción o no tanto, que nos permiten hacernos 
carne los padecimientos y alegrías de cada personaje y de cada lector que los involucra, y que esas 
musas no son otras que cada persona que se acerca a nosotros para hacernos partícipes de su vida, 
de sus alegrías y de sus tristezas. Queramos o no, aquellos que nos dedicamos a la comunicación 
social en cualquiera de sus aspectos, tenemos un compromiso profundo con la sociedad en la 
que vivimos: negarlo, es negar la condición misma del escritor y de nosotros mismos como seres 
sociales. El arte por el arte está muy bien, pero los que hemos sido docentes necesitamos más. 
Espero haberlo logrado con las páginas de Eldir hijo de Liam en especial y poder conseguirlo 
también con mis futuros trabajos.
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Los nuevos aportes al Realismo-Fantástico 
y el resurgimiento de la Literatura Fantástica Argentina

Andrea V. Luna1

No hay más que plantear una historia de la Literatura para observar cómo ha navegado 
desde los orígenes mismos del hombre entre dos vertientes indiscutidas, la realidad y la fantasía, 
que confluyen y se amalgaman en la conformación de las cosmogonías míticas que llegan hasta 
nuestros días para darnos forma y sustento. Desde nuestra mirada contemporánea y cosmopolita, 
cada una de esas concepciones nutre nuestro presente literario con una riqueza que se acrecienta a 
partir de la mayor posibilidad de acceso al conocimiento global y al intercambio cultural, muchas 
veces producido desde las redes sociales y prácticamente sin restricciones, ocasionando confusión 
y desconcierto: las fuentes de información, pues, no son confiables o no se pueden rastrear con 
facilidad como fidedignas, en especial en lo que respecta a la cuestión de los géneros relacionados 
al Fantástico. Es necesario aquí realizar una necesaria distinción, en palabras de Pampa Olga 
Arán, entre «lo fantástico como categoría epistemológica que puede alimentar diferentes géneros 
en otros discursos sociales (creencias religiosas, fenómenos de ocultismo, magia, folklore, etc.), 
y el fantástico que remite en clave literaria a la oposición con el realismo y que ha servido para 
caracterizar de manera imprecisa una vasta producción literaria cuyo régimen de verosímil es 
diferente»2. A este último haré referencia de aquí en más.

Llegados a este punto, puede observarse que el ideario hermético de los géneros y tipos 
literarios va dejando paso a una literatura de fusión que embellece las letras y nos permite una 
serie de riquezas muchas veces poco valoradas: entre otras, la de los escritores emergentes y auto-
publicados que incursionan el Fantástico moderno en todas sus vertientes.

Entre esas mixturas, el Realismo-Fantástico, poco explorado en lo concreto y bastante va-
puleado por la crítica en algunas de sus formas, se yergue como el resultado de un proceso de 
exploración de grandes escritores que ha quedado confundido en el caudal de sus obras. De este 
modo, Jorge Luis Borges, Franz Kafka, Gustavo Adolfo Bécquer, Julio Cortázar, entre otros, 
cuentan con relatos cuyas inconfundibles marcas nos remiten, justamente, a este género de fu-
sión. 

Para ensayar, entonces, una definición clara, se hace necesario realizar una breve incursión 
por los géneros de los cuales surge. 

1.  Http://AndreaVLuna.blogspot.com .  www.facebook.com/andreavlunaescritora
2.  Arán, Pampa Olga. El fantástico literario: aportes literarios. Madrid. Tauro. 1999.



214

 Andrea V. Luna  – Los nuevos aportes al Realismo-Fantástico y el resurgimiento de la Literatura…

Realismo y sobrenaturalidad

Tal vez el postulado que mejor defina al Realismo Literario en tanto ruptura con el Ro-
manticismo, es el que indica que propone la exacta reproducción de la realidad pero haciendo 
hincapié en lo pequeño y cotidiano, en la vida diaria y en las personas «comunes». Por lo tanto, 
con este mismo enfoque, entendemos que los lectores están más interesados en la problemática 
contemporánea que los incluye, que en un tipo de personaje que les resulte completamente lejano 
o artificial. Desde la novela burguesa del siglo XIX hasta la novela realista americana de media-
dos del siglo XX han pasado una multiplicidad de tipos diferentes que incluyen la gauchesca 
rioplatense o la revolucionaria americana. Como sea, todas guardan una serie de características 
en común: la persecución de la objetividad en el relato, el compromiso con el ámbito cercano al 
autor y, en este sentido, la profunda denuncia social enraizada en las miserias de la vida diaria (lo 
que, finalmente, derivará en el Naturalismo).

Ahora bien, como es sabido, el transcurso de las primeras décadas del siglo XX dio origen 
a las vanguardias estéticas y literarias debido mayormente a la enorme desestabilización social 
producida, entre otros factores, por la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Gran 
Recesión y los acontecimientos previos a la Segunda Guerra Mundial. La Literatura, pues, no 
pudo permanecer ajena a estas tensiones y enfrentamientos, y necesitó ya no contar la realidad tal 
cual es (¿Quién desea, después de todo, que le recuerden las miserias cotidianas y, además, de una 
manera tan cruda y tan brutal a veces?) [Decía: La Literatura necesitó ya no contar la realidad tal 
cual es] sino comenzar un rugido de protesta: la avant-garde fue la voz del descontento, el grito 
de reprobación y el pedido de un cambio radical. Pero no fue la única voz. 

La necesidad de escaparse de los terrores y de las miserias de la guerra3 dio lugar al resurgi-
miento del género Fantástico de manera pujante e irresistible: el renuevo profuso de C. S. Lewis 
y sus Crónicas de Narnia de la postguerra es, tal vez, el caso más resonado4; aunque la poderosa 
imaginación de J. R. R. Tolkien diera un primer aviso en 1937 con la primera edición de El ho-
bbit para, desde allí, marcar un hito en la historia de la Literatura Fantástica con la publicación 
de El señor de los anillos, coincidente con la guerra de Vietnam y el surgimiento del movimiento 
hippie y dando, así, inicio al Maravilloso Medieval en todo su esplendor. 

Sin embargo en la primera mitad del siglo XX, América (y, en especial, Argentina) explora-
ba otras rutas de la mano de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar entre otros. El Fantástico, pues, 
se perfila como un ámbito de profunda reflexión filosófica y formas experimentales mixtas y de 
pluma refinada, destinado a transformar el mundo de lo tangible desde lo laberíntico, lo circular 
y lo críptico. En su Introducción a la Literatura Fantástica, el búlgaro Tzvetan Tódorov indica 
que «El fantástico es la duda experimentada por un ser que solo conoce las leyes naturales, frente 
a un acontecimiento aparentemente sobrenatural». En tanto, David Roas en La amenaza de lo 
fantástico anota que «la literatura fantástica contemporánea se inserta en la visión posmoderna 
de la realidad, según la cual el mundo es una entidad indescifrable» y «lo que caracteriza a lo 
fantástico contemporáneo es la irrupción de lo anormal en el mundo en apariencia normal, pero 
no para demostrar la evidencia de lo sobrenatural, sino para postular la posible anormalidad de la 
realidad». Es en este mismo sentido que Tódorov lo distancia abiertamente del Maravilloso, en el 
que «los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular ni en los personajes, 

3.  Pienso aquí en Terrores y miserias del Tercer Reich de Bertolt Brecht.
4.  Hoy en día se ha puesto de moda en las redes sociales la frase: “Al diablo con todo, me voy a 

Narnia”.
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ni en el lector implícito. La característica de lo maravilloso no es una actitud hacia los aconte-
cimientos relatados sino la naturaleza misma de esos acontecimientos”. Y esta diferenciación se 
hace esencial especialmente en el ámbito americano, donde surgen dos de los géneros mixtos 
que caracterizan la literatura del continente: el Realismo Mágico y Lo Real Maravilloso. Es aquí 
donde la Literatura se funde con la fuerza mítica y mística del terruño, de lo crudo y lo marginal 
no para generar emociones, sino para expresar un modo de ver la cotidianeidad con nuevos ojos, 
aunque para ello necesite aceptar lo sobrenatural como parte de la vida diaria. En este sentido, se 
describe desde la pretensión de una objetividad plena, inclusive esa misma irrupción de lo irreal. 
Es decir, tanto de parte de los personajes como del lector, se crea la conciencia de la aceptación de 
América como un continente empobrecido, pero en el cual la magia está latente y solo debemos 
esperar a que surja con todo su potencial ante la mirada atónita del extranjero. 

América fantástica

Llegados a este punto, debo hacer una acotación necesaria. Durante centurias, el continen-
te americano no tuvo prácticamente contacto con Europa o con Asia. Esto está claro para todos y 
es una observación obvia. Sin embargo, necesitamos reflexionar sobre el punto en que el español 
llega a las costas occidentales del Atlántico y se encuentra con un mundo nuevo. Y esta idea no 
es solo un título pulcro sino que contiene toda la fuerza de los sentimientos que los adelantados 
y su gente pudieron percibir ante lo que les era completamente desconocido: las personas y sus 
características antropomórficas excepcionales; los idiomas extraños; los paisajes nuevos; los ele-
mentos únicos e irrepetibles… La Conquista significó un trastrocamiento del orden establecido 
en la América precolombina que provocó un desequilibrio, un cataclismo: la disolución de las 
categorías y de las pautas culturales y sociales. Las casas nobles americanas se convirtieron en un 
triste despojo sin ningún peso social, excepto ser los «bárbaros» que debían ser reducidos, coloni-
zados, «españolizados». Y ese cimbronazo, todavía se siente hoy, en pleno siglo XXI.

La mirada hacia América se convierte en un desafío, en una experiencia de por sí mágica, en 
lo que Viktor Shklovski, desde el Formalismo Ruso, llamaría ostranénie, el extrañamiento: ver la 
realidad con ojos nuevos; sólo que en ese caso no era un efecto fingido sino la realidad más dura. 
La imposibilidad consiguiente de nombrar lo propio americano lleva al español a la creación de 
paráfrasis abundantes, de metáforas y comparaciones… de encontrar que la forma más adecuada 
de aproximación conceptual era el barroco… o aprender las nuevas lenguas. América se convier-
te en un constructo discursivo en el que la realidad y la ficción se confunden, y se la somete a 
leyendas y fábulas de diferente origen en el afán de hacer que lo propio americano «encaje» en el 
ideario europeo, como bien puede observarse en las Crónicas de Indias que, de alguna manera, 
son el relato de la historia diaria con cierta proximidad a la magia. La crónica es, en sí misma, una 
mixtura de novela de caballería, picaresca e historia. 

Sin embargo, la del español no es la única voz. Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615) 
en su Primera nueva crónica y buen gobierno proporciona la visión andina de los resultados 
de la Conquista. Sin saberlo, da nacimiento a un nuevo Código: el de una escritura netamente 
americana, a partir de la incapacidad del Código Hegemónico español de nombrar lo propio 
americano. Se constituye como una escritura plurilingüe y multiétnica procedente de una trans-
culturación, de un estado de acontecimientos de los que ya no se puede volver atrás. Convencer 
al opresor desde el punto de vista del oprimido va a ser el eje de su obra, dando origen así a la 
modelización de un relato hispanoamericano cuya materia histórica es un trabajo de ficción, una 
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escritura de la contradicción. Esta idea será puesta nuevamente en escena en el siglo XXI por la 
escritora argentina Liliana Bodoc y su Saga de los confines, aunque desde una mirada más sim-
bólica, construyendo un mundo épico y fantástico.

América es una tierra de contrastes y de mixturas. Los tiempos contemporáneos nos en-
cuentran con una dicotomía esencial: el cosmopolitismo o la defensa más exacerbada de la iden-
tidad nativa. En ese punto de encuentro, se posiciona mi propia visión literaria en el Realismo 
Fantástico.

El Realismo Fantástico

Si bien en esencia se encuentra próximo al Realismo Mágico, se diferencia abiertamente 
en el tono y esencia de sus relatos y de sus modos. Algunas de sus características propias son 
descriptas por la escritora argentina Vanina Rodríguez en una entrevista personal: «El Realismo 
Fantástico implica introducir elementos fantásticos, irreales, en un contexto cotidiano para el 
lector, de forma verosímil, como si realmente la historia pudiera pasar a la “vuelta de la esquina”». 
En el caso de sus novelas, «el ingrediente de fantasía se mezcla con la Argentina que conocemos, 
invitando a todos a descubrir este mundo que en apariencia no existe pero que está más cerca de 
lo que pensamos, tanto que podemos vivirlo, reconocerlo, al cerrar el libro y dar una mirada por 
aquellos lugares comunes, sean físicos o propios de las costumbres argentinas».  Siguiendo los 
lineamientos de Todorov para el fantástico, ante el hecho que sorprende, tanto a personajes como 
al propio lector, y la negación o aceptación inicial del mismo (según sea el caso), la introducción 
al mundo que emerge desde la realidad es paulatina. El autor busca que el lector acompañe los 
tiempos de los personajes (por momentos presionándolos un poco más, otros un poco menos), 
pero siempre insistiendo en que las reacciones que les son propias no pierdan la esencia ni la 
verosimilitud tan necesaria para que tanto el personaje como el lector puedan tener una visión 
acertada de lo que los rodea y fundirse ambos en la historia de principio a fin. El lector no sólo 
acompaña el proceso: puede sentirse protagonista. Por otra parte, el libro Le Matin des Magiciens 
(traducido como El retorno de los brujos) de Louis Pauwels fue subtitulado «Una introducción 
al realismo fantástico» y plantea una esencia superrealista del mundo en el que todo tiene cabida 
puesto que la realidad no sería un constructo rígido sino una esencia maleable, en concordancia 
con lo expuesto por David Roas. 

Ahora bien, como justificación de la presencia cuasi omnipresente del Fantástico, podemos 
contemplar la siguiente posibilidad: ¿Cuán realista puede ser un texto considerando que ningún 
autor está ajeno a la sociedad a la que pertenece, a su entorno, a su propio modo de ver las cosas? 
La objetividad proclamada por el Realismo se tambalea ante la incidencia de la interioridad del 
sujeto que escribe y de la interpretación abierta del lector. De este modo, se puede estar en con-
cordancia con lo expresado por Tzvetan Tódorov en relación con el concepto de verosimilitud: 
«No se trata de establecer una verdad (lo que es imposible) sino de aproximársele, de dar la im-
presión de ella, y esta impresión será tanto más fuerte cuanto más hábil sea el relato»5.

La «visión desde dentro» no deja de ser una parte esencial en la cimentación de los indivi-
duos y, por ende, de una realidad que puede interpretarse sin perder su esencia concreta, dando 
paso a los diferentes puntos de vista y a un marcado plurilingüismo. De esta manera, pueden 
utilizarse como recursos para la construcción o deconstrucción del mundo verosímil creado por el 

5.  Tzvetan Tódorov. Introducción a la Literatura Fantástica. México, Premia Ed., s/d.
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autor. En el Realismo Fantástico cada personaje externaliza su interioridad para que, con la diver-
sidad interpretativa que cada uno plantea, el lector pueda reconstruir incluso su propio mundo. 
En ese ambiente cotidiano, de seres creíbles, comunes, que podríamos encontrar junto a nosotros 
en nuestras propias vidas, allí, surge un elemento disímil atento a desestabilizar la concepción 
misma que cada uno tiene de su realidad circundante. Discernir la sustancia de esa irrupción es 
el eje de la concepción fantástica. El precursor indiscutido de este modo de concebir el Fantás-
tico en Literatura es Franz Kafka. Roxana Rodríguez Ortíz afirma que «lo que impresiona del 
relato kafkiano es darnos cuenta de que el mundo no es como lo percibimos, no es una fantasía, 
sino una realidad fantástica»6 y mientras que David Roas indica que «además de reproducir las 
técnicas de los textos realistas, obliga al lector a confrontar continuamente su experiencia de la 
realidad con los personajes»7.

La mayor o menor incidencia del hecho sobrenatural en el relato posibilita una categori-
zación significativa: maravilloso, fantástico, extraño, maravilloso instrumental… Sin embargo, 
todas estas variantes son parte de una clasificación que ha dejado de ser cuantificable. Cada texto, 
en especial cada texto fantástico, encierra un mundo de posibilidades genéricas que muchas veces 
exceden la clasificación a la cual debería pertenecer. La frecuencia de fusiones, intencionadas o 
no, se hace cada vez mayor: ya no hay un «molde» preestablecido que se deba seguir necesaria-
mente. El plurilingüismo en la novela o en el relato breve no incluye, hoy en día, solo un cruce 
de géneros literarios próximos o la inclusión de las diferentes voces intratextuales, sino también 
la concurrencia de géneros que anteriormente no se entremezclaban y que parecían, incluso, 
incompatibles. 

La Literatura Fantástica Argentina Contemporánea

Si bien ha sido por contacto, la Literatura Fantástica Argentina siempre se vio influenciada 
por diferentes estímulos internacionales, sin embargo puede afirmarse que hoy en día tiene carac-
terísticas propias muy delineadas que la hacen única. Entre ellos, según Leo Batic la «capacidad 
de fundir realidad y ficción de una manera que no siempre es exitosa en otros países; el hecho de 
que no presentar de manera marcada la dicotomía entre el bien y el mal, de manera que los perso-
najes son más grises, siendo esta característica menos maniquea un elemento que luego tomaron 
las literaturas europea y americana. En general no nos encontramos con personajes centrales 
todopoderosos y muchas historias suelen ser más colectivas que individuales. Los magos tienen 
límite y el concepto mitológico latino también le da una coloratura particular»8. 

En 1999 con la aparición de la Saga de los Confines y en 2003 con Seres mitológicos 
argentinos, Liliana Bodoc se posiciona como el más claro referente del Fantástico Argentino en 
su vertiente más simbólica y heroica. Y es gracias a su labor que los géneros más emparentados 
al Fantasy (el Fantástico de carácter más europeo y norteamericano) dejaron de estar en los 
anaqueles de la Literatura Infantojuvenil para pasar a una difusión más masiva en las editoriales 
tradicionales. Liliana Bodoc, en palabras de su colega y amigo personal Leo Batic: 

6.  Rodríguez Ortíz, R. “El realismo fantástico de Franz Kafka”. https://roxanarodriguezortiz.com/
teoria-literaria/un-tributo-a-kafka/1-el-realismo-fantastico-de-franz-kafka/

7.  Roas, David. Lo fantástico como desestabilización de lo real: elementos para una definición. 
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/8584. 2009.

8.  Leo Batic. 2018.
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Apareció en el momento justo. La literatura argentina viviría de una u otra manera el 
movimiento fantástico, pero no es lo mismo si los mojones originales no están construidos 
sobre bases firmes. Liliana es poesía en prosa, pensamiento vivo, búsqueda constante de 
cuestionamiento, de fuerza que empuja al lector a encontrarse con su esencia. Liliana dijo 
que desde acá también podíamos construir épica y ser diferentes, que podíamos hablar poé-
ticamente y no ser crípticos. Porque su lenguaje sencillo, su interés por los chicos y su respe-
to por el mundo nativo, permitieron abrir una corriente que ahora fluye fuerte y cristalina. 

Liliana será recordada como una de las escritoras más bellas del Fantasy, pero también de 
la literatura, porque su calidad hizo que alguien salido de la fantasía fuera nombrado como 
escritor con mayúsculas. Como sucedió pocas veces en el mundo. Quizás con Le Guin, 
pero no mucho más9.

Sin embargo, el boom del Fantástico Argentino se daría más en el sector «indie», en el que 
los escritores autopublicados se mueven con la libertad de no ceder a las formas más foráneas y 
presentan características más nacionalistas, presentando un universo de posibilidades nunca antes 
visto.

Esto último, es lo que persiguen los lectores (en especial los lectores entrenados): la nove-
dad, la diferencia, una marca independiente que permita acceder a un mundo de variedad no 
signada por ningún molde extranjero. La consecuencia natural, es la búsqueda ya no en anaqueles 
de grandes librerías, sino en las más pequeñas; es incursionar entre los escritores auto-publicados 
en pequeñas ferias independientes, hasta dar con aquél que brinda, justamente, lo no pautado 
por ningún paradigma preestablecido. En este sentido, Buenos Aires, y sus alrededores, se ha 
convertido en el núcleo de una movida cultural y literaria que va en paralelo a las propuestas más 
oficiales dando lugar a agrupaciones de autores que se nuclean para dar a conocer sus trabajos y 
sus modos de ver el mundo y la Literatura, como así también la percepción de su propia obra; 
lo cual acerca a los lectores a un mundo totalmente nuevo: una suerte de auto-hermenéutica y la 
posibilidad del contacto directo con la interioridad de su escritor favorito. 

Las iniciativas E.L.F.A. y ALMIKA (a las cuales pertenezco) son dos de las más importantes 
congregaciones de escritores del género que se mueven haciéndose lugar desde lo pequeño, inclu-
so, en los más grandes eventos literarios y convenciones afines tales como la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires o la Argentina Comic Con, como así también en las diferentes Ferias 
del Libro locales o en la creciente movida medievalista, ya sea histórica o feérica, que conmueve 
al país desde hace algunos años.

En su Gramática de la Fantasía, Gianni Rodari propone una serie de juegos motivacionales 
para niños cuyo fin último es el desarrollo de la imaginación sin límites, como recurso dedicado 
aquel que «cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación; a quien 
conoce el valor de liberación que puede tener la palabra. El uso de la palabra para todos me parece 
un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie 
sea esclavo»10. Tal vez sea probable que uno de los secretos de la nueva «movida» del Fantástico 
radique, lícitamente, en la idea de la libertad de expresión, de pensamiento y de estilos de vida, 
visto no como como una forma de escape sino como un modo de alzar la voz, de separarse de lo 

9.  Leo Batic, 2018.
10.  Rodari, Gianni. Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. Buenos 

Aires, Colihue / Biblioser, 1997.
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masivo y de las modas literarias y proponer lo diferente como algo que debe acercar y no separar, 
como un modo de curar heridas. En palabras de Liliana Bodoc: los mundos ficcionales son «una 
manera distinta de abordar la realidad, una posibilidad de pensar el mundo que habitamos des-
de otros paradigmas. Con seguridad, la ficción es una herramienta potente e insustituible para 
conocer lo real»11.

El Fantástico en la Argentina, en estos momentos, es la movida cultural que pasa desaper-
cibida en los grandes anaqueles y es ajena a las casas editoriales multinacionales, y se gesta como 
antes lo fueran las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, en la voz de la reflexión y 
de la concienciación, en la voz de los que crecen de a poco alejados del mundo de la farándula 
y el facilismo consumista, permitiendo vernos a nosotros mismos como seres únicos capaces de 
trascender y factibles de convertirnos en nuestros propios héroes.
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Proceso creativo: entre el saber y el sentir. 
(Mi cielo y mi infierno: sobre la génesis de la escritura)

Andrea V. Luna1

Hay una pregunta que me aterroriza… En realidad, hay muchas preguntas que me aterrori-
zan, pero como escritora, hay una que realmente suele dejarme sin saber qué responder: «Andre, 
¿cómo se te ocurren esas historias?». Mi primera respuesta es bastante simple: «Ni idea». Claro 
que eso no es, justamente, lo que los lectores quieren oír.

Reflexionando un poco, algo de eso hay: los escritores, a veces, no tenemos mucha noción 
de qué es lo que nos pasa cuando pensamos un personaje o un argumento o tal o cual escena. 
Pero, sí sabemos que muchas veces necesitamos de ciertos condicionamientos para que nuestra 
mente, nuestro corazón y, hasta nuestro cuerpo se fusionen en un todo homogéneo que nos per-
mita plasmar ciertas «cosas» en palabras que cuenten realmente lo que queremos contar.

En definitiva: «Ningún autor puede evitar ser quien es». Lo digo siempre y lo confirmo 
en el día a día. Hay huellas textuales que nos son propias y que, por más esfuerzo que hagamos, 
siempre estarán ahí: son el testigo imperecedero de nuestras virtudes y de nuestras miserias, de 
nuestra formación académica o de la falta de ella, de las vivencias que nos marcaron a fuego y 
de las que transcurren en nuestro andar cotidiano, de nuestra raza, de nuestro origen, de lo que 
hemos leído o de lo que elegimos no leer, de nuestra cultura, nuestra sociedad… Marcas que 
nos hacen gritarle al mundo: «Soy esto y estoy aquí». Es decir, el autor empírico se somete a la 
textualidad de tal manera que se presenta como un artificio no tan ficcional de ese texto como 
podría parecer a simple vista. La idea primaria de Umberto Eco sobre el Autor in Fabula es tal, 
solo si lo consideramos como estrategia textual, pero hay marcas ineludibles que son propias de 
la realidad extratextual y que están presentes incluso cuando el autor intente disfrazarlas. Y esto 
es independiente de lo que elijamos contar: no por escribir relatos policiales un escritor es un 
homicida psicópata en potencia. 

Hay una cierta dificultad a la hora de reflexionar sobre los procesos de escritura y, en es-
pecial, en lo que respecta a la escritura creativa y cuáles son aquellos estímulos que potencian el 
proceso mismo de la puesta en texto de una idea que proviene del mundo de la ficción. Y, cier-
tamente, no todos los escritores seguimos los mismos procesos de creación: no hay horarios, ni 
métodos, ni música, ni imágenes, ni palabras que nos inspiren de igual manera o que generen en 
nosotros el deseo de escribir un tipo de texto u otro muy diferente. Cada autor es un mundo que 
él mismo no ha terminado de explorar.

Lo cierto es que la génesis de la escritura creativa, pienso aquí en el ámbito de lo Fantástico, 
tal vez pase por lo lúdico como lo propone Gianni Rodari en su Gramática de la Fantasía al reco-
mendar ciertos juegos áulicos destinados a la libre asociación de ideas y la producción de campos 
semánticos relacionados con la fantasía y el desarrollo de la imaginación en los niños. Personal-

1.  Http://AndreaVLuna.blogspot.com    www.facebook.com/andreavlunaescritora



222

Andrea V. Luna- Proceso creativo: entre el saber y el sentir.

mente, creo que es muy necesario que cada escritor pueda realizar un trabajo de introspección, 
de reflexión sobre su propia obra con el fin de establecer objetivos precisos, orientación, estilo, y 
demás que le permitan delinear su perfil como profesional de la escritura. Esto no significa que 
los autores debamos autoimponernos límites, sino que pasado el lógico período de exploración de 
nuestras capacidades y de nuestras cualidades, y observados los resultados, podamos definirnos de 
tal o cual manera y no de otra, en tanto nos sintamos cómodos y conformes con nuestras obras. 
Esto nos permitirá perfeccionarnos, buscar la manera de desarrollarnos, de interiorizarnos en la 
teoría y en la praxis, de observar a otros y conformar un método propio o la carencia del mismo 
como decisión personal.

Muchos han intentado crear una gramática de la Ficción, de la Creación Literaria, recono-
cidos escritores nos han provisto de casi una infinidad de ensayos y decálogos recomendando qué 
hacer o qué no: los poetas han reflexionado durante siglos sobre su propia Arte Poética en una 
suerte de metaliteratura de referencia. 

En la «Introducción» a la Antología de la Literatura Fantástica (de Borges, Bioy Casares y 
O’Campo), Adolfo Bioy Casares acierta en una «enumeración de argumentos fantásticos» como 
una guía para el escritor del género, aunque su propósito haya sido hermenéutico; Jorge Luis Bor-
ges propone un repaso de sus técnicas narrativas en «Las ruinas circulares» (siempre me impacto 
con su frase «Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía») y enuncia, justamente en 
su «Arte poética« que «A veces en las tardes una cara / nos mira desde el fondo de un espejo; / el 
arte debe ser como ese espejo / que nos revela nuestra propia cara». En su «Decálogo del perfecto 
cuentista», Horacio Quiroga formula una de las frases paradigmáticas para todo escritor: «No 
escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces de 
revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino». Gustavo Adolfo Bécquer define 
la inspiración como «memorias y deseo / de cosas que no existen; / accesos de alegría, / impulsos 
de llorar». Y, sin embargo, sentimos que ninguna de esas aproximaciones nos convence del todo 
aunque sigamos buscando en todos los textos de todas las épocas y de todas las culturas. Y es que 
habrá, por cada autor, de uno a mil métodos posibles que tendrán un éxito relativo conforme al 
momento de su vida por el que esté transitando. Así como, por ejemplo, una misma canción nos 
produce determinadas sensaciones si estamos alegres y determinadas otras (distintas, opuestas 
incluso) si estamos tristes, no siempre la imaginación se estimula con los mismos métodos, en 
cada momento o en cada lugar. De hecho, las redes sociales abundan en grupos de escritores que 
intercambian sus experiencias creativas y solicitan u ofrecen consejos para las diferentes etapas 
del proceso creativo2. ¿Formación o intuición? ¿Saber o sentir? Es el debate por excelencia. Nor-
malmente, hay una polarización de las respuestas y los cruces dialécticos suelen contener un alto 
voltaje de ofensas y ofendidos en ambos bandos. Personalmente, no puedo dar una respuesta 
clara y precisa porque, en general, pienso que se trata de equilibrar ambas posturas en una pro-
porción que será variable según el género literario por el que cada quien opte y la respuesta que 
espere recibir de los potenciales lectores.

«¿Cómo se te ocurren esas historias?» Pasa a ser una pregunta muy difícil de responder si 
la tomamos como lo que aparenta, una generalización. Sin embargo, algo hay allí que no fuimos 
capaces de entender: quien formula tal interrogante suele tener, además, un objetivo muy claro y 
suele referirse a un determinado relato o a un grupo de ellos de manera muy específica. La cues-
tión entonces, pasa por dilucidar ese asunto.

2.  Yo misma coordino dos de ellos en Facebook: «Escritores y sus tips» y «Ortografía y otros tips».
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Escribo Realismo-Fantástico con características netamente argentinas. Esto implica un rigu-
roso trabajo con la interioridad de los personajes, pero siempre puesta en función de lo mimético: 
el lector necesita ser parte de la acción para que la narración funcione. Y, para que sea así, la eco-
nomía del relato debe estar dispuesta a lograr la descripción del mundo relatado de tal modo que 
se lo considere tan verosímil que creamos en la posibilidad ineludible de su realidad en el mundo 
de las cosas, empírico, tangible; que creamos también que los personajes pueden caminar junto a 
nosotros en las calles de las ciudades en las que transitan su historia. Una de las cosas que me ins-
piran son las personas comunes. Los que andan a mi lado en mi propia cotidianeidad o aquellos 
con los que he conversado alguna vez, pueden ser los disparadores de una historia. Me entusiasma 
buscar en quienes me rodean los rasgos distintivos de mis personajes (rostros, contexturas, tona-
lidades en la voz, profesiones, caracteres, tics, vocabularios). He conocido a Julián Sinclair en las 
aulas de la Facultad en la que estudié3 o en las salas de profesores de cada escuela en la que trabajé; 
pude ver su cansancio de fin de año o su desesperación ante alumnos que no estudian. Si presto 
atención, Gabriela e Ignacio Núñez están en cada gesto de decenas de jóvenes estudiantes así, con 
su forma tan peculiar de hablar, con las expresiones tan características de su generación y con el 
carácter tan típico de su propio contexto social. Esta proximidad permite uno de los recursos que 
más me agrada del género en el cual incursiono: la visión desde dentro. En De joyas y guerreros 
me permití trabajar con narradores múltiples buscando explorar la interioridad de los personajes 
en relación con los acontecimientos que les tocaban vivir, de modo tal que tanto los lectores como 
yo misma fuimos partícipes de sus sentimientos y de sus pensamientos más profundos: cada una 
de sus voces fue puesta en función de un efecto exploratorio. El resultado fue óptimo: se necesitó 
de la participación activa del lector empírico hasta el punto de que pudiera sentir en carne propia 
cada vaivén de los pensamientos del personaje al cual accedía. Sin embargo, esta visión también 
puede resultar perturbadora y, definitivamente, es agotador construir esos mundos interiores: 
Eldir fue y es el mayor de los desafíos. La génesis de su historia todavía me es incierta. No lo es él 
mismo como personaje. Delinear cada rasgo distintivo suyo implicó realizar no solo la observa-
ción profunda de la sociedad en la que me muevo y de las personas que me rodean, sino también 
un estudio a conciencia de las necesidades que muchas veces permanecen ocultas. Revalorizar 
las doctrinas clásicas sin que parezcan descontextualizadas y ponerlas a prueba fue la idea base. 
En esta novela, la visión desde dentro se convirtió en un proceso antitético de cielo e infierno: el 
placer que el momento de la escritura me genera se veía invadido por el sufrimiento del personaje 
(a cada herida del cuerpo le correspondía una igual en su espíritu), puesto que el ejercicio de este 
tipo de narración necesita ineludiblemente del compromiso en cuerpo y alma del escritor. El pro-
ceso implica también hacerse uno con la piel del otro: como un actor que interpreta de manera 
exquisita el personaje que lo hace convertirse, por un momento, en otro que no es. Cada escena 
de crudo realismo, de tortura, de lucha, de dolor se apoderaba de mí manifestándose como un 
agudo dolor de estómago y una sensación de agotamiento inexplicable: el proceso de unos pocos 
párrafos podía durar semanas. Se marca demasiado en carne propia cada sentimiento del perso-
naje, y no solamente en tanto dura el proceso mismo de la escritura, sino también de todo lo que 
sigue: relectura, corrección, búsqueda de lectores de prueba, nueva corrección, edición y demás.

Y esto no es todo: es posible afirmar que escribir involucra una serie de procesos concate-
nados, aunque estos no siempre sean conscientes. Sin embargo, un escritor no se construye por 
el solo hecho de saber escribir. En su artículo «Ser escritor, el oficio de lo incierto» para la Revista 

3.  El viejo edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata.
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Ñ, Silvana Boschi señala que la clave está en la necesidad de escribir y cita, en el mismo artículo, 
a la escritora Rosa Montero:  

Yo he llegado a aprender, con el tiempo, que un escritor es en realidad aquel que necesita 
escribir para poder vivir, es decir, para afrontar la oscuridad de la vida, para poder levantarse 
cada mañana. Uno es escritor porque no puede no serlo; por eso la mayoría de los nove-
listas, por ejemplo, hemos empezado a escribir en la niñez: es algo que forma parte de tu 
estructura básica. De modo que la necesidad es lo que te hace un verdadero escritor, pero 
eso no quiere decir que te haga un buen escritor.

Y esto es en verdad así: la necesidad de escribir es imperiosa, pero también la necesidad de 
acallar deliberadamente aquello que, consideramos, debe ser acallado. No todo puede escribirse 
y no todo debe llevar un mismo estilo narrativo. De alguna manera, los lectores perciben si el 
relato que intentan decodificar es el resultado de una escritura forzada o no: cada texto elige cómo 
quiere ser leído, pero las indicaciones deben estar siempre presentes. Entonces, también eso es 
parte del oficio del escritor: aprender a escuchar, a decodificar lo que la historia que queremos 
contar nos indica, porque cada texto también nos dice cómo desea ser escrito. Esto significa que 
el oficio del escritor, además, es exploratorio: necesitamos navegar, con curiosidad extrema, por 
los vericuetos de los tipos textuales, de los géneros literarios o no literarios, de nuestro propio 
idioma, de los que no lo son. He pasado horas y horas investigando solo para una referencia de 
un párrafo o menos, siguiendo una única premisa: la corrección en la referencia. No puede (no 
debe) escribirse sobre aquello que no se conoce: de lo contrario, el riesgo es altísimo. Borges decía 
que era más simple escribir sobre sitios desconocidos para el lector porque se necesitaba menos 
precisión en las referencias extratextuales. Y eso estuvo muy bien en su contexto sociocultural; 
en el nuestro, esto ya no es posible porque con solo googlear determinado tema, la información 
nos llega al instante… y al lector también. Esto implica que la exigencia es cada vez mayor: ya no 
basta con solo fantasear libremente, también hay que poner los pies en la tierra para no perdernos 
en laberintos de los que no seamos capaces de salir y quedar, simplemente, inmersos en la medio-
cridad, en lo que pudo ser y no fue. 

Siempre tengo una idea en mente: no solo intento escribir cosas que merezcan la pena ser 
contadas sino también que sean dignas de ser leídas. El mayor desafío consiste en saber cómo 
realizar la selección. ¿Experiencia, suposición, saber, sentimiento? Regresando a «Las ruinas circu-
lares« Jorge Luís Borges describe allí exhaustivamente algunas técnicas creativas que entendemos 
como un ensayo metaliterario en el que el mejor de los procedimientos es el que comienza por 
relatar, como mencioné hace un momento, que «soñó con un corazón que latía» y, añade que lo 
hizo con «minucioso amor» durante catorce noches antes de descansar y decidirse a añadir algo 
más. No puede negarse la similitud con lo afirmado por Quiroga. Yo también creo que es necesa-
rio dejar reposar las emociones para poder evocarlas luego, aunque a veces nos quemen las manos 
por salir corriendo a buscar un papel y escribir sin parar. 

Tal vez toda una mélange de factores nos ayuden y, a la vez, nos hagan dudar. Después de 
todo, seguimos sin tener un sistema único para la creación literaria. No hay manera, en verdad, 
salvo la intuición del momento y, ¿cómo confiar en ella? Lo cierto es que mi única opción posible 
es intentar distanciarme de mi propio texto y verlo desde afuera, como un lector más. Aunque tam-
bién eso es parte de mi cielo y de mi infierno: no me es fácil, no lo será nunca… Gajes de un oficio 
contradictorio, doloroso, pasional, pero tan hermoso como la más mágica de las puestas de sol.

Muchas gracias.
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LA COSIFICACIÓN DEL TIEMPO Y EL DEVENIR EN PELANDO 
LA CEBOLLA  DE GÜNTER GRASS

THE REIFICATION OF TIME AND BECOMING IN PEELING THE ONION 
BY GUNTER GRASS

Zaida

Resumen

La concepción del tiempo es un tema detonante en los dos últimos siglos. Avance, progreso, 
retroceso, preservación, historia, memoria, las diferentes construcciones del pasado, el pre-
sente y el futuro, son algunas de las nociones que comprende la categoría temporal. Según 
Deleuze y Guattari (2012) el tiempo, además de constar de una organización horizontal, 
posee una línea vertical, ya que el sujeto puede deslizarse desde el presente hacia el pasado. 
En H. Bergson (2004) y en la reciente obra de N. Bourriaud (2009), se hace referencia al 
tiempo espacializado (llamado por el primero “instante”). W. Benjamin (Didi-Huberman, 
2005) propone una dialéctica en la historia, la cual no está dada de modo fijo, sino que 
entra en diálogo con el sujeto que la recrea. Se pueden analizar las diferentes acepciones del 
tiempo en la obra autobiográfica Pelando la cebolla de Günter Grass. Se añade el concepto 
“autobiografía”, el cual implica a su vez la recuperación del pasado y su reelaboración, según 
teóricos como T. Todorov (2012) o S. Molloy (1996). En esta novela el narrador dialoga 
con varios aspectos de la cotidianeidad emparentados con el tiempo (objetos, palabras, imá-
genes, libros, personajes, autores) y distingue la memoria del recuerdo. El principal objeto 
que alude a esta disimilitud e integra el título de la obra es la cebolla, que siendo pelada, se 
asemeja al recuerdo.
Palabras clave: tiempo-memoria-recuerdo-historia-novela-autobiografía-filosofía-motivos

Abstract

The conception of time is a detonating theme in the last two centuries. Advance, progress, 
retrogression, preservation, history, memory, the different constructions of the past, the 
present and the future, are some of the notions linked to the temporal category. According 
to Deleuze and Guattari (2012), time, in addition to being a horizontal organization, has a 
vertical line, since the subject can slide from the present to the past. In H. Bergson (2004) 
and in the recent work of N. Bourriaud (2009), reference is made to spatialized time (ca-
lled by the first author “instant”). W. Benjamin (Huberman, 2005) proposes a dialectic in 
history, which is not given in a fixed way, but enters into dialogue with the subject that 
recreates it. Can be analyze the different meanings of time in the autobiographical work 
Pelling the onion by Günter Grass. The concept of “autobiography” is added, which in turn 
implies the recovery of the past and its re-elaboration, according to theorists such as T. To-
dorov (2012) or S. Molloy (1996). In this novel the narrator dialogues with several aspects 
of daily life related to time (objects, words, images, books, characters, authors) and distin-
guishes the memory of recollection. The main object that alludes to this dissimilarity and 
integrates the title of the work is the onion, which being peeled, resembles the recollection.
Keywords: time-memory-recollection-history-novel-autobiography-philosophy-motives 
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Introducción

Inicialmente se señalarán algunas consideraciones sobre el tiempo y las personas gramatica-
les en la obra de este autor, para el que pasado y presente conviven. La novela corta Encuentro en 
Telgte comienza: “Ayer será, lo que ha sido mañana. Nuestras historias de hoy no tienen que haber 
sucedido ahora. Ésta comenzó hace más de trescientos años.” (Grass, 1983, p.5)

El tiempo se va desglosando del uso de los verbos, donde el pasado se transforma en futuro 
(ayer será), el futuro en pasado (mañana “ha sido”) y el presente, precedido por los deícticos 
“nuestra” y “ésta”, en un puente que conecta los dos períodos. Dicha coexistencia procede, a su 
vez, de la concepción de un “yo” trasvasado en distintos personajes a lo largo de los años, algo 
que se repite en el comienzo de otros libros como Mi siglo (1999) o El rodaballo (1977), y es con-
firmada en el discurso ficticio de uno de sus hijos en la obra traducida como La caja de los deseos 
(Die Box): “… en sus libros siempre figura, unas veces como protagonista, otras en un papel 
secundario, disfrazado unas veces así y otras de otro modo, y a veces difícil de reconocer, aunque 
siempre, como si la cosa tratara de él, en lugar principal o de pasada” (Grass, 2008, p. 189).

El autor forma parte del repertorio de personajes, pero el “yo” narrativo no sólo aparece en 
primer plano, sino también entre bastidores.

Asimismo, en Escribir después de Auschwitz, Grass (1996) establece que el autor no está 
“encapsulado en la intemporalidad, sino que se ve como contemporáneo” (p. 50), además de 
exponerse a las vicisitudes del tiempo. Por eso, va a definir al escritor como “alguien que lucha 
contra el tiempo que pasa.” (p. 50) Inventa el concepto pasapresenfuturo en Diario de un caracol 
(1972) sosteniendo que en el presente coinciden pasado y futuro: el escritor debe recuperar el 
pasado, pero también participa en un presente en el que todo el tiempo acecha el futuro. Esta 
novela está escrita en tres tiempos: el que une al narrador al pasado, el que lo expone en el pre-
sente y el que lo proyecta hacia el futuro (comparablemente al movimiento del caracol, el cual se 
repliega y extiende).

Entonces lo primero que podemos encontrar en relación al tiempo es la noción de simul-
taneidad. Simultaneidad a través de la figura del narrador y en la narración, en el ser y en los he-
chos, en el transcurrir y en lo transcurrido. Sin embargo, la simultaneidad necesita ser encarnada 
a través de alguna entidad, la cual comprende, por lo general, un rasgo distintivo, por ejemplo la 
lentitud en el caso del caracol, las capas en el caso de la cebolla, el desplazamiento en el caso del 
cangrejo (evocando la novela A paso de cangrejo). Veamos en principio cómo representa el tiempo 
en su obra autobiográfica Pelando la cebolla.

1. El recuerdo: las capas de la cebolla

Logrando llegar a motivos cada vez más profundos en sus obras, Grass escribe la novela 
autobiográfica Pelando la cebolla (2006). 

Según Todorov (2012) la autobiografía se distingue de la novela ya que en la primera el 
autor pretende referir hechos y no construir ficciones. Se define por dos identidades: la del autor 
con el narrador, y la del narrador con el personaje principal. La primera separa la autobiografía 
de la novela, lo histórico de lo ficcional y la segunda es la que resume el prefijo «auto» y distingue 
la autobiografía de la biografía o de las Memorias. Pero otros autores, como los argentinos Sylvia 
Molloy (1996) o José Amícola (2007), debaten esta postura, reconociendo la ficcionalidad en 
el discurso autobiográfico, traduciéndolo como un “volver a contar” y una “reconstrucción del 
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ayer”, donde el sujeto ya no se presenta ensamblado, sino escindido, diferenciándose, a través del 
lenguaje escrito, del yo enunciador.

Desde el comienzo de la obra de Grass (2009), advertimos que estamos en presencia de una 
novela autobiográfica, donde se entrelaza lo ficticio y lo verídico, pero además, como se afirmó 
al comienzo, el Grass autor y narrador juega con las perspectivas narrativas: “Lo mismo hoy que 
hace tiempo, sigue existiendo la tentación de disfrazarme de tercera persona.” (p. 11). 

Esta idea de pasar de primera a tercera persona podría simbolizar el juego entre autobio-
grafía y novela a lo largo de toda su narrativa. Pero hay otro aspecto que aparece simultaneado: 
el tiempo. En esta obra, utilizando un objeto externo pero enlazado al yo, se va a contraponer el 
recuerdo a la memoria. Grass (2009) asevera: “Al recuerdo le gusta jugar al escondite como los 
niños. Se oculta. Tiende a adornar y embellecer, a menudo sin necesidad. Contradice a la memo-
ria, que se muestra demasiado meticulosa y, pendencieramente, quiere tener razón.” (p.13) Aquí 
ya comienza a personificarse al recuerdo. Se le otorga un sentido lúdico, puede ocultarse cuando 
lo desea. No es adulto, es infantil, juega. Y además se dice que embellece, es decir, selecciona.

Se lo contrapone a la memoria, pendenciera, detallista e imponente. La memoria se relacio-
naría con algo más amplio que el recuerdo:

Cuando se le atosiga con preguntas, el recuerdo se asemeja a una cebolla que quisiera ser 
pelada para dejar al descubierto lo que, letra por letra, puede leerse en ella: rara vez sin 
ambivalencia, frecuentemente en escritura invertida o de otro modo embrollada (Grass, 
2009, p.13)

Al recuerdo se le pregunta, se lo molesta, cuando en realidad podría vivir en estado latente, 
a diferencia de la memoria que no engaña, aparece sorpresivamente, no perdona. 

A la memoria le gusta invocar lagunas. Lo que queda se le graba, aparece sin que la llamen, 
con distintos nombres, le gusta disfrazarse. El recuerdo da con frecuencia información sólo 
vaga y discrecionalmente interpretable. Una veces criba con malla gruesa y otras con malla 
fina. Los sentimientos, las migajas de pensamiento pasan literalmente a su través. (Grass, 
2009, p. 198) 

A la memoria no se le escapa nada, graba los recuerdos. “Le gusta disfrazarse”, es decir, apa-
rece disimuladamente. En cambio el recuerdo es confuso, indefinido, interpretable y ambiguo. 
“Criba” de diferentes modos, cuela información a su conveniencia, a veces más (con malla gruesa) 
y otras veces menos cantidad (con malla fina).

La memoria es inquisidora, invasora, aparece sin que la llamen. Además lo que almacena 
se va “espesando” (fortaleciendo). Uno puede jugar con ella y armar un rompecabezas, pero no 
tiene fichas intercambiables, son inexorablemente ubicadas en un solo lugar. De todos modos “la 
memoria no se preocupa por el origen ni de otras cosas dudosas.” (p.270) Es decir, se abate de 
repente y es absoluta, sin vueltas: “Lo que la memoria almacena y conserva espesado en reserva 
encaja como un rompecabezas para contar historias unas veces así y otras de otro modo, y no se 
preocupa del origen ni de otras cosas dudosas”. (Grass, 2009, p. 270)

Se puede observar cómo el recuerdo se vincula con objetos como la cebolla, un juego de 
niños, un colador, en cambio la memoria siempre está relacionada con lo líquido (“invoca lagu-
nas” y se “espesa”). Aparentemente, se es consciente del recuerdo y tiene un efecto más leve que 
la memoria. La memoria, en cambio, es involuntaria, se vincula con el tiempo, pero no involucra 
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cambios, se presenta pesada, en bloques, espesa, inmutable, no puede correr y modificarse, per-
manece igual. 

Según Deleuze y Guattari (2012): 

La memoria tiene una organización puntual, puesto que cualquier presente remite a la vez 
a la línea horizontal del curso del tiempo (cinemática), que va de un antiguo presente al 
actual, y a una línea vertical del orden del tiempo (estratigráfica), que va del presente al 
pasado o a la representación del antiguo presente.” (p.294). 

¿Cuál es la historia lineal que pretende contar Grass?, ¿y cuál la vertical? Hay una línea 
horizontal en la que se distingue la historia de su vida, qué pasó en sus primeros años y qué lue-
go. Pero la línea “cinemática” no se manifiesta en el arte de Grass, sino la “estratigráfica”, la que 
recurre a elementos actuales que van hacia su pasado, lo traen al presente y lo cosifican. 

Deleuze y Guattari (2012) postulan la confrontación contra el pasado para recrearlo. Sin 
embargo, siguen los autores, “todo vuelve a la historia, aunque nunca haya surgido de ella; la 
frontera no pasa entre la historia y la memoria, sino entre los sistemas puntuales (“historia-me-
moria”) y los logros diagonales, que no son lo eterno, sino devenir.” (p.295)

Se diferencia así la memoria de la historia, la memoria aparece como algo personal y la 
historia como algo inevitable. “Todo vuelve a la historia”, pero la memoria surge del individuo, 
no de la historia, la cual fluye en el devenir.  Distinta de la historia es la memoria que se abate de 
repente, como un bólido y no se transforma.

Grass compara al recuerdo con una cebolla que potencialmente “quisiera ser pelada”. Algu-
nas partes de la cebolla evidentemente no son iguales, y sus capas se cruzan o son más pequeñas. 
Lo mismo sucede con el recuerdo, que es ambivalente y contradictorio: 

Bajo la primera piel, todavía secamente crepitante, se encuentra la siguiente que, apenas 
separada, libera húmeda una tercera, bajo la que aguardan y susurran la cuarta y quinta. Y 
todas las siguientes exudan palabras demasiado tiempo evitadas, y también arabescos, como 
si algún traficante de secretos, desde joven, cuando la cebolla todavía germinaba, hubiera 
querido encriptarse  (Grass, 2009, p. 13)

Se observa la verborragia del recuerdo, las palabras que se agolpan, y la espera de otros re-
cuerdos. Además, hay palabras que han sido evitadas y el recuerdo es consciente de estas omisio-
nes. Asoman personajes también (como el traficante) que no dejan de hacer referencia a términos 
que quieren evitarse o ser trasladados.

Pero en la imprecisión del recuerdo también hay verdad, dice Grass. (p. 15) En A paso de 
cangrejo (2002) reconoce que todo lo que hace es para huir de “sí” mismo arrastrándose “como 
un cangrejo, confesándose, no demasiado lejos de la verdad o revelando cosas por obligación, 
siempre con retraso.” (pag. 198)

El ayer y el futuro comparten el presente desde el que despegan las reminiscencias. Bergson 
(2002) indica que el tiempo no se confunde con la continuidad de nuestra vida interior, ¿qué es 
esta continuidad? se pregunta: esta continuidad es la memoria. Pero no memoria personal.     

Este tiempo es la fluidez misma de nuestra vida interior. ¿Cómo pasamos de este tiempo in-
terior al tiempo de las cosas? La percepción del mundo material nos parece estar en y fuera 
de nosotros; por un lado es un estado de conciencia; por otro, es una película superficial de 
materia en la que coincidirían el que siente y lo sentido (p. 84) 
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De este modo nace una idea de duración del universo. Pero no es tanto una cualidad de las 
cosas, lo que dura es nuestra conciencia. 

Según el filósofo no se puede medir el tiempo, ni pensar una unión entre el antes y el 
después sin un elemento de memoria y, por consiguiente, de conciencia. El tiempo no es mensu-
rable: cuando intentamos dividirlo, no dividimos sino el espacio ocupado por él. Distinguimos 
lo desarrollado, pero no el desarrollo.

“Somos nosotros los que pasamos cuando decimos que el tiempo pasa.”(Bergson, 2002, 
p.103). Es imposible clasificar el tiempo fuera de nosotros, ya que estamos traspasados por él.

Se podría decir que en Pelando la cebolla, la gran memoria a la que hace referencia Grass 
se vincula con esa historia a la que vuelve el escritor, quien lucha contra el tiempo que pasa, se 
dirige desde el presente hacia el pasado y sigue una línea transversal (Deleuze-Guattari y Benja-
min); y con el tiempo no mensurable, la duración, el desarrollo, la interioridad y la continuidad 
de los episodios de su vida (Bergson). En cambio, los recuerdos, siguiendo a Bergson, serían esos 
elementos que se relacionan con el espacio y con su tiempo personal; esas capas seleccionadas de 
la cebolla representarían los instantes, la exterioridad, las secciones en el tiempo, lo desarrollado.

1.1 Del recuerdo a los objetos

Para Bergson, cuando se intenta medir el tiempo se pasa de la duración al tiempo mensura-
ble. La instantaneidad (la culminación del movimiento) implica dos cosas: una continuidad del 
tiempo real, de duración, y un tiempo espacializado, que hace surgir el instante. 

Duración real y tiempo espacializado no serían equivalentes y, por consiguiente, no habría 
para nosotros tiempo en general, no habría sino la duración de cada uno de nosotros. Pero 
por otra parte, este tiempo no puede ser contado sino gracias a la simultaneidad en el ins-
tante. (…) El tiempo espacializado se mide en intervalos. (…) Medir el tiempo consiste en 
numerar simultaneidades. (Bergson, 2002, p.85)

Tiempo general y tiempo íntimo no coinciden, pero se cuentan en el espacio y suceden a 
la par.

El inconsciente del tiempo según Benjamin (como se citó en Didi-Huberman, 2005) llega 
a nosotros en sus huellas y en su trabajo. Las huellas son materiales: vestigios, despojos de la his-
toria, contra-motivos, “irrupciones”, anacronismos en la continuidad de los hechos del pasado. 
Ante eso el historiador debe renunciar a hechos importantes y adoptar la mirada meticulosa del 
antropólogo atento a los detalles, sobre todo a los más pequeños. Benjamin exige una arqueología 
material humilde, en la que el historiador debe convertirse en el trapero (Lumpensammler) de la 
memoria de las cosas; y una arqueología psíquica, en la que el historiador debe adoptar la escucha 
del psicoanalista atento a las tramas sensibles formadas por las relaciones entre las cosas. Además, 
el que narra no debe distinguir entre grandes y pequeños acontecimientos, ya que nada debe ser 
considerado como perdido en la historia: debe considerarse coleccionista (Sammler) de todas las 
cosas y, más precisamente, coleccionista de trapos (Lumpensammler) del mundo. El historiador 
sería para Benjamin un trapero. Pero también un niño a quien cualquier desecho puede servirle 
para formar una nueva colección. Señala que los niños utilizan los objetos no tanto para repro-
ducir las obras de los adultos, como para relacionar entre sí, de manera nueva y caprichosa. “Los 
niños se construyen así su propio mundo de cosas, un mundo pequeño dentro de lo grande. Este 
pequeño mundo se opone al “gran mundo” de la Historia.” (p. 141)
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En los objetos el narrador de Pelando la cebolla observa el paso del tiempo: “Casi siempre 
son objetos contra los que mi recuerdo roza y que excorian mis rodillas o me dejan un regusto de 
asco: las estufas de cerámica... Las barras de sacudir alfombras (...) Un trozo de ámbar…” (Grass, 
2009, p. 15)

El ámbar se convierte en otro símbolo de superposición de tiempos. 
Afirma:

Si lo sostengo tiempo suficiente contra la luz (...) veo, en lugar del insecto (...) a mí mismo 
de cuerpo entero (…) finge recordar más de lo que puede gustarnos. Conserva lo que de-
bería estar hace tiempo digerido, eliminado. En él se mantiene todo lo que apresó cuando 
estaba todavía en un estado blando, todavía líquido. Rechaza los pretextos. Él, que no ol-
vida nada y lleva al mercado como fruta fresca secretos profundamente enterrados. (Grass, 
2009, p. 73-78) 

El narrador lo compara con una esquirla que tiene encapsulada en su hombro (evocando su 
situación en la segunda guerra), señalando “Hasta el día de hoy está allí encerrada: mi recuerdo, 
comparable al escarabajo que, preso en el ámbar, sobrevive al tiempo.” (Grass, 2009, p. 249)

También el olvido aparece cosificado, ya que el recuerdo puede ser borrado, con una es-
ponja. “Eso no se puede borrar, no está en una pizarra junto a la cual haya a mano una esponja. 
Permanece.” (Grass, 2009, p. 51) 

En un momento al no encontrar los cuadernos con dibujos y escritos de sus comienzos, 
dice que recurre a la memoria. Expresa:

De forma que hacen falta medios de ayuda que son diferentemente ambiguos. Por ejemplo 
el recurso a objetos que, redondos o angulosos, aguardan en el anaquel que hay sobre mi 
alto pupitre ser utilizados. Objetos hallados que, si se conjuran con intensidad suficiente, 
comienzan a murmurar. (Grass, 2009, p. 72)

Los objetos emergen como un recurso para recordar. Pero la ambigüedad no surge en los 
medios, si no en las ganas de recurrir a ellos: ¿él los busca o los objetos le traen a la memoria 
recuerdos?, ¿puede evitar el recuerdo al contemplar determinados objetos?

El tiempo en la obra de Grass es inevitable: se observa cosificado en un camino y los recuer-
dos, en las huellas. Declara “Más tarde sin embargo – entre dibujo y dibujo -, la película comenzó 
a ir hacia atrás, y yo estuve, estoy, sobre mis propias huellas.” (Grass, 2009, p. 182)

Dice: “¿Qué es el hombre?. Nada más que una partícula, partícipe, simpatizante, una pieza 
en la obra inacabada de la Historia. Algo así como una pelota, cada vez con un color distinto…” 
(Grass, 2009, p. 265) Es decir, el hombre se inserta en la historia y deviene, trasmuta en el tiem-
po.

La imagen de la cebolla irrumpe en concordancia con el recuerdo y, del mismo modo, con 
el llanto:

El recuerdo se basa en recuerdos, que a su vez se esfuerzan por conseguir recuerdos. Por 
eso se asemeja a la cebolla, que, con cada piel que cae, deja al descubierto lo olvidado hace 
tiempo, hasta los dientes de leche de la primera infancia; luego, sin embargo, el filo del 
cuchillo la ayuda a conseguir otro fin: cortada piel a piel, provoca lágrimas que nublan la 
vista. (Grass, 2009, p. 330)
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Al mismo tiempo, el recuerdo se cosifica en excrementos o restos. Y la literatura aparece 
para aprovechar todo. Además, los recuerdos pueblan un cuarto, lo llenan, como si no hubiera 
espacio para nada más. 

Quien por su profesión está obligado a explotarse a sí mismo a lo largo del tiempo, se 
convierte en un aprovechador de restos. Mucho no quedaba. Lo que, gracias a los medios 
de ayuda accesibles, se podía formar, deformar, narrar finalmente con saltos hacia delante y 
luego a contracorriente, se lo tragaron las novelas, como monstruos devoradores de todo, y 
fue excretado en cascadas de palabras… Después de tanto excremento – lo que fue a parar a 
los libros – surgió la esperanza de haberse convertido por fin en un espacio hueco, haberse 
vaciado escribiendo y estar como un cuarto bien barrido  (Grass, 2009, p. 355)

Se observa la simultaneidad del espacio (los motivos, despojos y desperdicios) y el tiempo 
que fluye (los recuerdos en Grass). Estos son relevantes para reconstruir su historia.

1.1.1 La memoria como supervivencia

Según Didi-Huberman (2005) el modelo dialéctico está dado por Benjamin como la única 
forma de escapar al modelo trivial del “pasado fijo”. La historia (como objeto de la disciplina) no 
es una cosa fija. (p.135)

Los hechos del pasado no son cosas inertes, devienen cosas dialécticas, cosas en movimien-
to. La novedad radical de esta concepción de la historia es que ella no parte de los hechos pasados 
en sí mismos (una ilusión teórica), sino del movimiento que los recuerda y los construye en el 
saber presente del historiador. No hay historia más que desde la actualidad del presente. Las di-
ficultades esenciales de la ciencia histórica le vienen de un inconsciente del tiempo, un principio 
dinámico de la memoria de la cual el historiador debe hacerse a la vez el receptor y el intérprete 
(Didi-Huberman, 2005, p.137)

La obra de Grass se transforma en receptáculo de recuerdos, de lo que se expande, duele y 
es inefable. 

Asegura que expone “Lo que, como las liendres, anida en los pelos de los cojones. Pala-
bras omitidas con profusión de palabras. Astillas de pensamientos. Lo que duele. Todavía hoy...” 
(Grass, 2009, p. 81)

La memoria, a veces, no quiere hablar a través de la escritura. Viaja en la mente, pero no se 
traslada al papel: “La memoria, normalmente una parlanchina que se complace en las anécdotas, 
me ofrece una página en blanco” (Grass, 2009, p. 125)

Se origina la idea de devenir en otro para sobrevivir, de reinventarse en el recuerdo y mover-
se en el espacio: “Siempre quise ser otro y estar en otro lugar; ser aquel Baldanders (Prontootro)” 
(Grass, 2009, p. 44, sobre El Simplicísimo).

Afirma que así como hay personajes que sobreviven a sus diferentes novelas como Oskar, 
Tula, Jenny, él “también se salvó, para reinventarse una y otra vez” (Grass, 2009, p. 50).

Al manifestar que no quedan pensamientos, sólo imágenes, contrapone escrupulosidad con 
instantaneidad, conciencia e inconsciencia, manipulación y sinceridad. La palabra, más que la 
memoria, lo ayuda a sobrevivir. Hay un gran intento de no retroceder demasiado, porque duele: 
“Su truco desde los tiempos escolares: crear palabras lo ayudará para seguir viviendo, como de-
sea.” (Grass, 2009, p.182)
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Según Benjamin (como se citó en Didi-Huberman, 2005) las cosas que “han hecho su 
tiempo” no pertenecen a un pasado caduco, desaparecido: porque ellas han devenido receptácu-
los inagotables de recuerdos, ellas han devenido materia de supervivencias –la eficaz materia del 
tiempo pasado (p.143)

Para Benjamin (como se citó en Didi- Huberman, 2005) “la comprensión histórica debe 
ser concebida fundamentalmente como una supervivencia de lo que es comprendido (…) La 
supervivencia expresa al mismo tiempo un resultado y un proceso: expresa los rastros y expresa el 
trabajo del tiempo en la historia.” (p.143)

 El recuerdo en Grass puede aparecer de distintos modos y puede salvarse o salvar a quien 
recuerda. Revela que el recuerdo ofrece variantes y corrige. Dice: “Quien escribe, renuncia a sí 
mismo. Sólo los funcionarios de Hacienda no quieren reconocer que la existencia del autor es una 
simple afirmación, es decir, ficción” (Grass, 2009, p. 380)

El que escribe renuncia a sí mismo porque al fin y al cabo lo que cuenta no es más que 
representación, ficción. Y en su narración, el recuerdo entrelaza, superpone, yuxtapone, como en 
las pinceladas, puede preguntarse qué fue antes y qué después, ya que la cebolla “no es muy exacta 
en cuanto a la sucesión de los hechos”... Asimismo, el narrador debe admitir que “cuando se trata 
del tiempo” mucho de lo que pasó sólo le llamó la atención en el futuro.

Grass discurre en las temporalidades afirmando “Después es siempre antes. Lo que llama-
mos presente, ese fugaz ahoraahoraahora, está vigilado siempre por un ahora pasado, de forma 
que también el camino de huida hacia delante, llamado futuro, sólo puede recorrerse con suelas 
de plomo.” (Grass, 2009, p. 179)

Esta idea de un pasado que nunca concluye, ya que sólo puede recorrerse lentamente, se 
vincula con el concepto de memoria según Benjamin, la cual aparece como proceso y no como 
resultado, “como debate del recuerdo y no como hecho recordado” (Didi-Huberman, 2005, p 
147). Por lo tanto, una imagen (un motivo como la cebolla en Grass) es aquello donde el tiempo 
pasado se encuentra con el ahora. La imagen es la dialéctica en suspenso. “Pues mientras que la 
relación del presente con el pasado es temporal, continua, la relación del Tiempo Pasado con el 
Ahora presente es dialéctica: no es algo que se desarrolla, sino una imagen entrecortada.” (Di-
di-Huberman, 2005, p. 152)

El “ahora” es la contemporaneidad del autor según Grass, y su hermandad con el pasado 
sólo se despliega entrecortadamente, ya que va surgiendo entre las capas de la cebolla, con las 
cuales debate, se contradice, omite.

En este recorrido se puede concluir que la obra de Grass concibe al tiempo trasuntando la 
experiencia a través de los objetos. Estos permiten simultanear los tiempos, es decir, la continui-
dad en el ser (la memoria) y la discontinuidad en el espacio (el instante), descubren el recuerdo 
en el presente y componen el botín más preciado para un coleccionista. La estética del autor 
recupera una metodología histórica que coincide por lo planteado por Benjamin: en la escritura, 
los hechos presentes dialogan con su pasado y se convierten en las piezas de un rompecabezas.

Para finalizar, es interesante lo expresado por el crítico francés Nicolas Bourriaud (2009) 
en Radicante, quien indica que aunque sabemos que el tiempo se identifica con la sucesión y el 
espacio con la simultaneidad, vivimos tiempos en que nada desaparece sino que todo se acumula 
bajo el efecto de un “archivado frenético”.
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La Celestina de Fernando de Rojas. Aspectos de la vida y 
obra del autor. Conclusiones transgresoras

Paula Rüdinger Castro
paularudinger@gmail.com

Resumen:

A lo largo de este trabajo voy a aclarar aspectos sobre la vida y obra de Fernando de Rojas, 
con el objetivo de poder extraer conclusiones transgresoras sobre el análisis de sus persona-
jes con respecto a la época en que ésta fue escrita.   
Palabras clave: género dramático, novela dialogada, fuerza temática, trama

Abstract:

Throughout this work I will clarify aspects of the life and work of Fernando de Rojas, with 
the aim of extracting transgressive conclusions about the analysis of his characters with 
respect to the time when it was written.
Keywords: dramatic genre, dialogue novel, thematic force, plot

1. Vida y época del autor: contexto político-social y religioso

Fernando de Rojas era bachiller en leyes. Nació en la Puebla de Montalbán sobre el año 
1475 y posteriormente se establecería en Talavera de la Reina en el 1517, donde ejerció como 
Alcalde Mayor. Se convirtió al catolicismo, dado que era de origen judío, lo cual en su época 
había dado lugar a mucha controversia, debido a las luchas entre la monarquía y la nobleza: los 
reyes habían buscado por lo general el apoyo del pueblo y de la burguesía, no obstante, prevalecía 
una reacción antisemita y se pensaba que los conversos limpiaban su sangre a través de las normas 
católicas (Crf. Gómez 2011: 10).

2. La Celestina y el género dramático

La única obra que se le atribuye, curiosamente, es La Celestina, cuya adscripción a la cate-
goría de género dramático ha sido cuestionada, por no presentar todos los elementos esenciales 
que distinguen a dicho género. Así, durante los siglos XVI y XVII no fue discutido su carácter 
dramático, aunque en el siglo XVIII se la consideró una novela dialogada, principalmente por dos 
motivos: su extensión la hacía irrepresentable y la peculiaridad de su espacio y tiempo flexibles 
eran más propios de una novela (Vid. Carmona 2011: 82). Su enorme libertad y asombrosa vero-
similitud, y el hecho de que no fuera escrita para representarse en un teatro -porque de hecho no 
los había- la convertían en una obra agenérica. A pesar de todo ello, su estructura es básicamente 
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dramática, pudiendo ser entendida como una comedia humanística, las cuales eran obras escritas, 
normalmente importadas de Italia, no para ser representadas, sino leídas por un solo lector ante 
un público reducido.   

3. Versiones

Encontramos dos versiones distintas de la obra: la primera, de dieciséis actos, recibe el 
nombre de “Comedia de Calisto y Melibea” y data del año 1499, y la segunda, de veintiún actos, 
titulada “Tragicomedia de Calisto y Melibea” del 1502 (Cfr. Canet 2017: 410). Fernando de 
Rojas dio explicación al título de sus versiones, de tal modo la palabra tragicomedia surgió de 
las personas que le cuestionaban el por qué llamarla comedia si acababa en tristeza a pesar de ser 
divertida, en vez de llamarla tragedia. De ahí surgió la mezcla entre estas. Tras ver este tipo de 
discordias el autor escribió la segunda versión acentuando más el deleite de los amantes. El título 
de La Celestina no se emplearía hasta años después (Vid. Albalá 2015: 80).

4. Argumento

Calisto, un joven de acomodada familia, se enamora de Melibea en un encuentro casual, 
buscando a su halcón en el huerto de ella. A pesar de sufrir un rechazo amoroso por parte de 
Melibea, Calisto recurre por consejo de su criado Sempronio, a Celestina, maestra en “componer 
amores”, que consigue finalmente convencer a Melibea para estar con él después de un par de 
entrevistas. Sempronio y Pármeno, concertados con Celestina para explotar el amor de su amo, 
riñen con ésta por el reparto de la recompensa y la matan. Por sus actos los dos son degollados por 
la justicia. A ello se suma que Calisto muere al caer por una escalera tendida en el muro del huer-
to. Y Melibea, desesperada, se quita la vida arrojándose desde torre tras declarar las causas de su 
suicidio a su padre, Pleberio. La obra finaliza con el lamento del atormentado padre de Melibea. 

5. Estructura

Cabe destacar que, aunque la historia es aparentemente simple, la acción se demora, lo cual 
dota a los caracteres de los personajes con mucha fuerza. El ambiente es un exacto reflejo de la 
vida misma, en la que se entrecruzan dificultades llevadas a su extremo y sus consecuencias fata-
les. Por lo tanto, es la complejidad de las situaciones la que determina la profundidad y riqueza 
que adquiere la obra. Según su estructura argumental son varios los factores a considerar:

Fuerza temática:    
Coadyuvantes ➝Pasión de Calisto.      Impedimentos ➝ Ilegitimidad del amor.
                ➝Celestina y criados.                    ➝Contexto socio-cultural. 

Por un lado, es el amor el motor de la acción, el que lleva a los protagonistas a sucumbir 
a la pasión, aunque el descrito es un amor-trágico, puesto que trae consigo la antítesis entre el 
amor y la muerte, por cierto, un aspecto recurrente en la literatura de todas las épocas. Y también 
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presente en la vida de algunos reconocidos artistas, por ejemplo, las mujeres de Pablo Picasso, 
por la recurrente infidelidad del pintor o Frida Kahlo, a la que Diego Rivera engañaba con su 
hermana...  El acto XII es fundamental en La Celestina, porque en él cambia el movimiento de 
la obra; el amor y la muerte se aúnan en un mismo acto. Desde los comienzos del libro los senti-
mientos han ido creciendo y es ahora cuando se desvanecen por completo debido a la desgracia, 
todo queda reducido al caos. El ritmo había sido ascendente y los acercamientos múltiples hasta 
la consecución del objetivo primordial: el encuentro entre Calisto y Melibea. La corrupción de 
Pármeno, que bien conoce a Celestina y la rechaza, se consigue definitivamente en el acto IX, 
mientras que la atracción de Melibea culmina en el XII (Álvarez 2017: 330). 

 Por otro lado, los impedimentos determinados por la ilegitimidad del amor y las im-
posiciones sociales hacen que las muchachas de Celestina, Elicia y Areusa, desempeñen un papel 
importante en la asociación Celestina-Sempronio-Pármeno. En el acto XIII Tristán y Sosia co-
munican el ajusticiamiento de los estos dos últimos. En el XX se suicida Melibea y en el XXI tiene 
lugar el planto de Pleberio. En definitiva, toda la segunda parte de la obra, de línea descendente, 
se inicia a lo largo del acto XII y está presente en otros actos, por ejemplo, en el XV, XVII y XVIII 
con los planes de venganza de Elicia y Areusa (Vid. López 2014: 140). 

6. Personajes

La Celestina es una figura demoníaca, sobre la que gira la trama, de ahí que esté justificado 
el cambio del título de la obra. Sus tretas están siempre al servicio de su interés profesional, ama 
su oficio de alcahueta. Para ella el amor es fuente de vida (Cfr. Salvador 2001: 80).   

Calisto se representa como un hombre egoísta e inseguro, obsesionado por un amor gro-
tesco, mezcla así su propio lenguaje sobre el amor ideal con el amor cortés (Vid. Sánchez 1991). 
No persigue sino el deleite y no le importan las muertes de Celestina, Pármeno y Sempronio. 

Melibea, en cambio, es muy resoluta. Esto quiere decir que actúa con claridad y precisión, 
tanto en el trato con Celestina como con sus criados, más aún, en su desenlace final. 

7. Conclusiones  

En la época en la que fue escrita La Celestina la clase social de las mujeres podía adivinar-
se por su ropa. La vestimenta era también un modo de poder rechazar a la raza judía. Melibea 
transgrede sin remordimientos las normas de la época con su vitalismo, porque la curiosidad la 
arrastra a una situación extrema. Su pertenencia a una clase social más baja que la de Calisto la 
hace equipararse en intereses y conflictos a personajes de alto rango. Esto convierte a la obra en 
un exponente de modernidad en la época, que podría hacer cuestionarnos multitud de plan-
teamientos. Algunos de ellos son hipótesis nuestras, que abren un debate desde una perspectiva 
feminista sobre la autoría de obras anónimas, considerando que siempre han existido muchos 
tabúes en la literatura y en la realidad. Melibea, ciertamente rompe con normas establecidas, en 
cambio debería ser el exponente de mujer inocente y es al comienzo de la obra un reflejo real de 
la mujer existente en la sociedad: La mujer tiene un papel relegado y esto podría desvelar que 
quizá, tal vez, hubo autoras de obras importantes que se dieron por anónimas, aunque en cambio 
las obras sí fueron reconocidas. 
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La competencia lingüística y el uso de las TIC Educación 
Infantil

Ana Mª Pérez Cabello y Mustapha Moubarik

Resumen

La meta principal se alcanza mediante la consulta de las bases de datos SCOPUS y ERIC. 
Las palabras clave que guiaron la búsqueda fueron TIC, EI y competencia lingüística en 
EI. De un lado, los resultados se centraron mayoritariamente en publicaciones posteriores 
a 2013. De otro, la relevancia de la publicación también se usó como criterio. Se conside-
raron publicaciones relevantes aquellas que trataban la competencia lingüística y/o el uso 
de las TIC en EI.
De entre las publicaciones halladas se puso interés en aquellas que cumplían mayor número 
requisitos de búsqueda (hits), algunos se eligieron para una  lectura completa siguiendo los 
criterios de selección. La lectura extensiva de los resúmenes se complementa con la elección 
de artículos para una lectura más intensiva.
La información revisada recoge varias formas de tratar la competencia en comunicación y 
los valores que se adhieren al uso de las TIC. La formación del profesorado es fundamental 
para cambiar estos valores. Especialmente, la competencia lingüística puede verse beneficia-
da de esta formación como se muestra en este trabajo. 
Palabras clave: aprendizaje activo, competencia, formación de docentes, educación, evalua-
ción de la tecnología, infancia, lingüística, TIC.

Introducción y estado de la cuestión

Este trabajo analiza las bases de datos,  SCOPUS y ERIC en relación a los términos TIC, 
Educación Infantil (EI) y competencia lingüística (CL) en EI. Los resultados se centraron ma-
yoritariamente en publicaciones posteriores a 2013. La relevancia de la publicación también se 
usó como criterio de búsqueda. Se consideraron publicaciones relevantes aquellas que trataban 
la (CL) y/o las TIC en EI. Las cuestiones relacionadas con estos términos sirvieron para buscar 
información actualizada y elaborar el estado de la cuestión. Se rastreó información en revistas de 
prestigio e indexadas en bases de datos sobresalientes (Scopus y JCR). La lectura extensiva de los 
resúmenes complementa la elección de artículos para una lectura más intensiva. La bibliografía 
seleccionada condujo a otros artículos anteriores a 2010 donde se presentaban los aspectos inicia-
les. Este hecho plantea, por una parte, que los puntos cubiertos aquí no son interrogantes nuevos 
y, que por otra, no se ha habido medidas paliativas. 
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Seguidamente, se contempla la situación actual de la EI en España. La competencia en 
comunicación (CC) se relaciona con las competencias clave en el Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) y con los objetivos de EI. Asimismo, se plantean la evaluación y el currículo 
como elementos vertebradores de las tres áreas principales de EI: conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal, conocimiento del entorno, lenguajes (comunicación y representación).

Posteriormente, la CL es analizada. Su importancia queda justificada por la gran influen-
cia que ejerce sobre las otras competencias. Las TIC son estudiadas como medio y fin a la vez 
para realzar la CL. La recogida de opiniones sobre ellas demuestra la variada problemática que 
presentan. Este trabajo demuestra que una adecuada formación del profesorado puede salvar los 
diferentes escollos advertidos.

1.1 Educación Infantil: competencias, evaluación y currículo

La EI se estructura en ciclos. El primero comprende hasta los 3 años; el segundo abarca 
de los 3 a los 6. La escolarización temprana es un gran logro pues repercute positivamente en 
la mejora del rendimiento académico a corto y largo plazo. Se trabajan el desarrollo afectivo, 
el movimiento y los hábitos de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del 
lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, y el descubrimiento de las carac-
terísticas físicas y sociales del medio. Se propicia una imagen positiva y equilibrada de sí mismo 
y autonomía personal.

Las áreas de conocimiento del segundo ciclo son espacios de aprendizajes de actitudes, pro-
cedimientos y conceptos. Estas áreas son: conocimiento de sí mismo y autonomía personal., con-
ocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y representación. Deberían entenderse como 
ámbitos de actuación que contribuirían al desarrollo de los educandos. Fomentan una primera 
aproximación a la lectura y a la escritura. Deben garantizar experiencias de iniciación temprana 
en habilidades numéricas básicas, las TIC y en la expresión visual y musical. La experiencia tem-
prana de la tecnología en las aulas no está garantizado a día de hoy–aunque no ocurre igual en los 
hogares. Por su parte, los centros docentes son los comisionados para desarrollar y completar los 
contenidos educativos del primer ciclo (0-3) y el currículo del segundo ciclo (3-6) establecidos.

La CC se considera clave para el desarrollo integral del alumno. El lenguaje es un medio de 
acceso al aprendizaje, la expresión, la  autorregulación personal, la relación e interacción con los 
otros y con el medio. La CC engloba la dimensión psicomotriz, expresiva-cognitiva y afectiva-y 
relacional. En este sentido, los docentes se ven incapacitados para valorar adecuadamente el de-
sarrollo de esta competencia. De hecho, el currículo simplemente la perfila siendo su evaluación 
es aún más dificultosa.

La figura 1 muestra las interacciones entre la CL y TIC y el área de comunicación y repre-
sentación. Grzega y Klüsener (2011) enfatizan que las competencias prioritarias nos permiten 
sobrevivir en la sociedad del conocimiento y de la información. La CL debería realizarse de 
manera integral desde la infancia. La figura 2 muestra cómo la CL es la que se relaciona con más 
objetivos. Es a la par vehículo de las restantes:

La evaluación en EI debería ser  global, continua, formativa, directa y sistemática. Debería 
servir para identificar los aprendizajes adquiridos, el ritmo y características de la evolución de 
cada alumno teniendo como referente los criterios de evaluación de cada una de las áreas. 
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Figura 1. Relaciones entre las áreas y las competencias (Muñoz 2010, p 4).

Figura 2. Objetivos de EI y competencias básicas (Muñoz 2010, p. 5).
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La comunicación en Educación involucra potenciar las capacidades concernientes a la re-
cepción e interpretación de mensajes al igual que las dirigidas a la emisión y producción de los 
mismos. Recordemos a Braslavsky «Yo no nací para ser feliz sino para producir» (citado en Tedes-
co 2005, p.1). De esta manera,  con esta práctica se produciría un cambio contributivo para la 
mejora de la comprensión del mundo y la expresión original, imaginativa y creativa en nuestros 
alumnos.

Las áreas deben trabajarse de manera conjunta e integrada. Mediante distintos lenguajes, 
el alumno descubrirá diferentes formas de representar distintas realidades o dimensiones de una 
misma realidad. De esta forma, se facilitará que acomoden los códigos propios de cada lenguaje 
a sus intenciones comunicativas. A la vez el alumno se acerca a un uso  propio y creativo de tales 
lenguajes: lenguaje oral, lenguaje artístico, lenguaje corporal, lenguaje audiovisual y lenguaje 
TIC.

Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa. Es el instrumento 
por antonomasia de aprendizaje, regulación de la conducta y manifestación de vivencias, senti-
mientos, ideas, emociones, entre las facetas más importantes. Parafrasear lo que se aprende, lo 
que piensa y lo que siente es una herramienta indispensable para formar la identidad personal y 
las estrategias de un aprendizaje permanente y constructivo. 

El empleo funcional y significativo de la lectura y la escritura conducirá al conocimiento 
las propiedades del texto escrito y de sus rasgos convencionales. Se aconseja un acercamiento a 
través de la literatura infantil. El lenguaje audiovisual y las TIC presentes deberían aproximar al 
alumnado a la comprensión de mensajes audiovisuales y su uso apropiado.

1. 3. ¿Qué es la comunicación lingüística?

La competencia en CL incluye las TIC. Estas contribuyen al desarrollo del tratamiento de 
la información y la competencia digital. El lenguaje nos permite  relacionarnos; otorga vínculos 
afectivos que dan seguridad; y últimamente, integrarnos en la realidad virtual. El  último  infor-
me  PISA  recoge  la  necesidad  de  evaluar la competencia lectora en textos digitales. España 
evaluó esta competencia en las últimas pruebas  obteniendo  unos  resultados desesperanzadores.  
Urge una nueva alfabetización que centre su atención en el nuevo lenguaje sin  descuidar  ni  
despreciar  los  lenguajes  tradicionales.

En general, una competencia permite desarrollar acciones complejas. La UNESCO define 
competencia como:

[Los] comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales 
y motoras que permiten llevar adecuadamente un desempeño, función, actividad o tarea. 
Referirnos a competencias es simplemente llevar al máximo las capacidades humanas y 
convertirnos en individuos productivos, satisfechos y realizados, así como comprometidos 
con nosotros mismos y la sociedad. (citado en Plascencia, López y Gónzalez, 2012)

Este término ha sido confuso en las reformas curriculares debido a la falta de especificidad. 
Su determinación semántica debería haber sido previa al establecimiento de un currículo basado 
en este concepto. La normativa actual enseña competencias y evalúa competencias aunque el 
profesorado se queja de desconocer exactamente cómo materializar y aplicar este punto clave. Se 
precisa la formación docente en lógica y entendimiento de las competencias para conocer luego 
cómo trabajar con ellas. 
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El Observatorio de Reformas Educativas de la Universidad de Quebec (ORE) estudió  
término competencia en diferentes campos disciplinares (Figura 3):

CRITERIOS
A. PERSPECTIVA 
ETIMOLÓGICA

B. NÚCLEO C.
EXTENSIÓN

D. 
DINÁMICA

E. MULTI-
DIMENSIO
NALIDAD

F. FINALIDAD

Identifica la 
racionalidad del 
autor, aportación 
y  fundamento

Identifica el 
objeto principal 
que dirige la 
reflexión. 

Identifica la 
extensión 
del campo 
de aplicación 
de la 
competencia.

Considera la 
competencia 
de manera 
estática o 
evolutiva.

Identifica 
el tipo de 
recursos que 
se utilizarán.

Precisar para 
qué sirve la 
competencia.

SUBCRITERIOS
a.1. Racional de 
comportamiento

a. 2. Racional 
cognitivo
a. 3. Racional 
cognitivista 
y socio 
constructivista

b.1 La persona 
b. 2. La 
actividad
b. 3. La 
situación
b.4.Los 
conocimientos

c.1. Aplicación 
restringida 
a una sola 
situación
c.2. Aplicación 
restringida 
a una sola 
situación o tipo 
de situaciones
c.3. Aplicación 
extendida  a 
todas las 
situaciones 
y/o tipo de 
situación

d.1. Estado
d.2. Proceso

e.1. Recursos 
internos 
restringidos 
e.2. Recursos 
internos 
expandidos 
e.3. Recursos 
exteriores
e.4 Recursos 
externos e 
internos.

f.1.Producir 
un resultado 
esperado.
f.2. Realizar 
un tratamiento 
exitoso de la 
situación. 
f. 3. Efectuar la 
tarea.

Figura 3. Tabla comparativa: acepciones de competencias (adaptado de Jonnaert 2002, p.27). Pastré (2004) 
coincide con estos resultados:

Conocer significa…adaptarse a las situaciones, es saber sacar partido de ellas, no dejarse 
llevar por los acontecimientos…es importante que la actividad del sujeto se organice, con una 
mezcla de invariabilidad y adaptación a las circunstancias. Debe apostarse a que existan organi-
zadores de la actividad, y analizar una competencia es poder identificar esos organizadores… la 
estructura dinámica organizadora de la actividad, que permite que la persona se adapte a un tipo 
de situaciones, a partir de su experiencia, de su actividad y de su práctica. (p. 8) 

Ser competente es organizar la actividad para adaptarse a las características de la situación 
(Jonnaert et al., 2006). Este aspecto se hace también notable en el  MCER.  Este dispone que la 
persona es un ser social en acción. El problema surge en cómo y quiénes acceden a la informa-
ción: «El modo de acceder a las informaciones…es cambiante como asimismo la estructura y la 
composición de la sociedad» (Comisión de las Comunidades Europeas 2005, p. 3). 

Deberíamos valorar «la relación entre el nivel macro y el nivel micro educativo, el sistema y 
las instituciones, los procesos sociales y los procesos individuales» (Tedesco 2005, p. 3). La socie-
dad puede cambiar de dos formas. Los cambios se establecen en función de los aspectos afectado: 
aspectos estructurales/aspectos fenoménicos y aspectos parciales/aspectos íntegros.
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El nivel micro cubre parcelas específicas y el nivel macro abarca todo el sistema. Las ruptu-
ras relativas a la estructura son transformaciones que originan fenómenos como la reforma. 
Si la ruptura se produce a un nivel micro son innovaciones que se manifiestan en novedades 
(véase también Aguerrondo, 2002).

La visión del educando no es tenida en cuenta. Esta podría ser la causa por la que Brasla-
vsky (1999) expone: «El paradigma humanista asume que los sujetos del s. XXI deberán 
ser capaces de protagonizar un proceso…» (p.28).  Los sujetos deberían ser considerados la 
unidad de cambio: poseen y/o exigen ciertas competencias. Touraine (1987) mantiene «la 
sociedad a través de la multiplicidad de actores…deja de ser una mera reproductora para 
transformarse en productora, creadora y recreadora de estos procesos» (citado en Filmus 
2005, p. 5). La competencia se convierte en una estructura organizativa que regula el  pro-
ceso educativo: las competencias se enseñan, se exigen se potencian, entre otras acciones. 

Braslavsky (1999) vislumbra competencia como un «objeto de enriquecimiento y de revi-
sión permanente» (p. 29). Braslavsky  (2005) define competencia como una «alternativa 
fértil para reemplazar los currículos estructurados en disciplinas concebidas fundamental-
mente a imagen y semejanza de la estructura de los conocimientos de fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX»  (p. 4). 

Cox (2005) asevera que el isomorfismo existente entre formación docente y práctica curri-
cular es motor de las dificultades del cambio curricular. Mientras los docentes no estén formados 
en las competencias requeridas para mejorar la enseñanza es imposible implantar nuevos currícu-
los (Angeli, 2005; Angeli y Valanides, 2009; Jang, 2008; Koehler, Mishra, y Yahya, 2007; Mishra 
y Koehler, 2006; Niess, 2005; y,  Wilson, 2003)

1.4. El uso de las TIC en Educación

La investigación sobre las TIC ha demostrado que pueden fomentar la CL (Chambers et 
al., 2008; Klein, Nir-Gal, y Darom, 2000; McKenney y Voogt, 2009; Savage, Abrami, Hipps y 
Deault, 2009). Segers y Verhoeven (2005) demostraron que los vídeojuegos durante 15 minutos 
a la semana desarrollan la conciencia fonémica. Verhallen, Bus y DeJong (2006) comprobaron 
que los libros electrónicos y multimedia dentro del contexto de la narración oral ayudan a los 
niños en comprensión. 

La integración de la TIC dentro de la práctica puede ser frustrante si se carece de capacida-
des que permitan usar el potencial que ofrecen (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurer y 
Sendurer, 2012; Labbo et al., 2003; Webb y Cox, 2004).El éxito de las nuevas TIC en la docencia 
está condicionado por factores como (Davidson, Fields y Yang, 2009): 

- Diseño de la herramienta en sí (Nikolopoulou, 2007; Calvert, Strong, y Gallagher, 2005),
- Interface del usuario (Brabham, Murray, y Bowden, 2006)
- Software (Bronkhorst, Verhoeven, Biemond, & Schouten, 2009; Korat & Shamir, 2008; la 

compatibilidad currícular (Cassady y Smith, 2003; Bauserman, Cassady, Smith, y Stroud, 
2005), 
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- Competencia docente  (Bronkhorst, Verhoeven, Biemond y Schouten, 2009; Korat y Sha-
mir, 2008; compatibilildad del currículo (Cassady y Smith, 2003; Bauserman, Cassady, 
Smith y Stroud, 2005).

- Actitudes docentes frente a las TIC en la práctica (Aslan y Zhu, 2016;  Christensen y 
Knezek, 2008; Harmandaoğlu, 2016; Judge, 2005; Teo, 2010), 

- Características del alumnado (Lyytinen, Ronimus, Alanko, Poikkeus y Taanila, 2007).

Sin competencia docente no se integran las TIC (Mishra y Koehler, 2006; Labbo 0., 
2003, 1995). A veces, se carecen de destrezas necesarias para diseñar, organizar, y adaptar 
las TIC a los ámbitos educativos (Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010; Hew y Brush, 2007; 
Mumtaz, 2000).

1.5 La formación de formadores 

Las limitaciones descritas residen en la formación universitaria. De una parte, los con-
tenidos de las asignaturas tecnológicas son inadecuados (Aslan y Zhu, 2016; Harmandaoğlu, 
2016). Tondeur et al. (2015) demuestran que la formación tecnológica preuniversitaria debería 
enriquecerse con el diseño de lecciones basadas en las TIC. A su vez, este hecho representa un 
desafío para las instituciones formadoras del profesorado.  De hecho, Baydas y Gotkas (2016) 
insisten en la necesidad de una formación específica en cada departamento por materias en la 
formación previa. 

Este hecho obedece a la acelerada «renovación que sistematiza el conocimiento de las TIC 
más que a la reflexión y la aplicación didáctica de estas tecnologías comunicativas en función del 
futuro profesional  de los alumnos» (Aguaded 2009, p. 8). 

Igualmente, OrtegaTudela et al. (2015)  concluyen,

La alfabetización mediática en futuros docentes se limita…a la utilización de una determi-
nada herramienta, al desarrollo de materiales o, en las mejores circunstancias, al fomento 
del análisis crítico de los medios…esta preparación se hace desligada de la realidad. (p. 
446)

Ortega-Tudela et al. (2015) proponen una metodología basada en el Aprendizaje Servicio 
(Batlle, 2011; Campos, 2010). Formulan una formación que relaciona el aprendizaje con el 
servicio. Se cumple también el principio de la Educación Superior de crear ciudadanos com-
prometidos reflexivos y críticos (Kourti y Androussou, 2013). La Universidad cumple un papel 
transformador y activo dentro del presente académico y futuro profesional de los discentes (Naval 
y Ruiz-Corbella, 2012). Interesa, especialmente, que el aprendizaje permanente se instaure den-
tro del seno universitario. 

Las reformas actuales consideran las siguientes condiciones: (1) una lógica de competen-
cias, (2) una perspectiva socioconstructivista, (3) una atención centrada en los alumnos, e (4) 
incipientes situaciones formativas. Estas características se encuentran en numerosas reformas for-
mativas. 
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Figura 6. Esquema TPACK (citado en Roig y Flores, 2014, p.153).

Kourti  y Androussou (2013) sostiene que la Universidad debería «create reflective prac-
titioners and teacher-researchers who adopt an enquiry-based approach to their practice rather 
than professionals who simply apply pre-designed activities» (p. 196).  Marklund (2015) in-
vestiga mediante el esquema Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) (figura 
6). Describe tres tipos de conocimiento docente y cómo estos se interrelacionan para capacitar 
la implementación efectiva de la tecnología educativa en ciertos contextos (Koehler y Mishra, 
2009; Koehler et al., 2014). TPACK permite conocer qué tipo de preguntas hacen los profesores 
de EI a otros colegas con sus tabletas. Esta estructura informa si las preguntas se relacionan con 
aspectos puramente tecnológicos, con la enseñanza de contenidos relativos a la tecnología o con 
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cuestiones pedagógicos.  El docente sitúa la creatividad entre lo que se está aprendiendo, cómo 
se enseña y las TIC usadas. Implica una dinámica e interacción de diversos condicionantes. Per-
mite una reflexión estratégica y didáctica docente: analiza la reflexión sobre cómo los resultados 
de aprendizaje serán experimentados por docente y alumnos. El docente mejora su competencia 
cognitiva, metacognitiva, personal y profesional.

Roig y Flores (2014) consideran TPACK muy importante para la alfabetización digital del 
profesorado,

…es imprescindible la alfabetización digital del profesorado en cuanto al dominio de los 
instrumentos tecnológicos y su integración educativa. Un modelo que explica los conoci-
mientos que el profesorado necesita saber para dicha integración es el modelo TPACK. (p. 
152)

Odinokova et al. (2014) señalan que la universidad debe avanzar en el diseño de la for-
mación futuros docentes (Liu et al., 2013). Promueven una estructura formativa docente para 
EI anclada en cuatro componentes: motivacional, personal, informativo-teórico, proactivo, y 
reflexivo. El componente personal cobra mayor fuerza. Odinokova et al. (2014) defienden que la 
actividad pedagógica mediante TIC contemple:

• Planificación, predicción, construcción del conocimiento  

• Comunicación interpersonal y de negocio durante el uso de las TIC en preescolar

• Organización efectiva mediante las TIC.
Grzega y Klüsener (2011) destacan cinco súper competencias para sobrevivir en la sociedad 

de la información y conocimiento: 

• General y específica. Un amplio conocimiento y al menos un campo de especializa-
ción.

• Inquisitoria.  
• De resistividad: afrontar las situaciones imprevistas fuera del aula.
• Creativa de información compartida.
• De comunicación atractiva: necesidad de un ambiente empático adecuado, tolerancia 

y cooperación; a nivel horizontal, desarrollo de  una competencia intercultural; y, pro-
ceso vertical por el que pasamos de ser un profano a un experto en la materia.

Shmakova (2016) aserta que las TIC son fundamentales en todos los niveles aunque queda 
mucho por hacer en cuanto a su introducción y buen uso en EI. Se requiere al alumnado el uso de 
medios tecnológicos sin que haya una política pareja que permita al profesorado formarse en ella. 
El profesorado usa la tecnología como medio de información o preparación para enseñar pero 
no para actividades educativas. Las TIC ayudan a aprender con interés, encontrar información, 
a ser autosuficientes y responsables durante el proceso de adquisición del nuevo conocimiento y 
a desarrollar habilidades intelectuales favorables para mejor futuro académico. Shmakova (2016) 
muestra cómo las causas del reducido empleo de las TIC se centran en el tiempo insuficiente e 
inaptitud en el uso del equipo informático (véase también Odinokova et al. 2014 y Bogomolova 
et. al., 2014).
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1.6. Creencias y actitudes de los profesores en formación y en ejercicio sobre las TIC en EI

El debate se centra en determinar cómo lograr este aprendizaje (Stephen y Plowman, 2008) 
y cómo evaluar el conocimiento. La literatura sobre EI y TIC indica que el ordenador puede 
ser una herramienta útil. (Haugland y Wright, 1997; Mc Carrick y Li, 2007; Mc Kenney y 
Voogt, 2009; Stephen y Plowman, 2003). Un desarrollo profesional efectivo conlleva investigar 
las creencias de los profesores sobre las TIC ya que estas tienen un impacto sobre sus conductas 
(Pelgrum, 2001). Las creencias negativas de los profesores habitualmente frenan sus intentos 
de integrarlas (Pelgrum, 2001; Sime y Priestly, 2005). Las actitudes docentes además de sus de-
strezas y formación ayudan a despejar dudas sobre la integración o no de las nuevas tecnologías 
(Dillon y Gayford, 1997; Ma, Anderson y Streirth, 2005). Según el modelo propuesto por Ma 
et al. (2005), la intención de usar el ordenador depende en parte de la propia percepción de esta 
herramienta (Azjen, 2007).

Son muchos los estudios sobre  las opiniones y actitudes del profesorado sobre las TIC en 
los de EP y Secundaria (ES) (Jimoyiannis y Komis, 2007; Kiridis, Drossos y Tsakiridou, 2006;  
pero la investigación en EI es escasa (Angeli, 2004; Kiridis, Tsakiridou, Kaskalis y Golia, 2004; 
Laffey, 2004; Tsitouridou y Vrisas, 2001, Yellan, Grieshaber y Stokes, 2000). Jimoyiannis y 
Komis (2007) desvelaron que la mayoría del profesorado de EI y ES tiene creencias positivas 
respecto a las TIC en educación y su integración. No obstante, los profesores de EI mantienen 
unas actitudes neutras frente a las mismas. Sus creencias sobre su eficacia en el empleo del 
ordenador indican que esos mismos no dudarían en integrar estas herramientas (Woozney, 
Vengatesh y Abrami, 2006). La falta de destreza y la baja eficacia en el uso del ordenador son 
obstáculos en la integración y su uso en el aula (Kumar y Kumar, 2003; Prasheva, Bouta y 
Papagianni, 2008; Yildirim, 2000). La investigación demuestra también que las opiniones 
del profesorado de EI en formación (Chen y Chang, 2006; Tsitouridou y Vrisas, 2003, 2004) 
dependen de su conocimiento y experiencia con el ordenador, su uso en casa, y obviamente la 
formación recibida.

Angeli (2004) verifica que los profesores de EI en formación vinculan sus creencias sobre 
las TIC a ámbitos educativos. Pueden tener incluso prejuicios sobre el potencial de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (E/A) (compárese con Kiridis et al., 2004)). A pesar de haber 
usado esta tecnología cuando eran alumnos, se resisten a concebir a estos medios como parte de 
práctica (Laffey, 2004).Ma et al. (2005) apuntan que si los profesores en formación (EI hasta ES) 
percibieran la utilidad del ordenador y su impacto sobre la calidad docente, tendría un efecto 
directo sobe su decisión de usarlo (Tsitouridou y Vrisas, 2001; van Braak, 2004).

Las percepciones docentes sobre las TIC son significativas para determinar sus intenciones 
de uso en la escuela (Hu, Clark y Ma, 2003); Ma et al., 2005). Existe una correlación entre las 
creencias y actitudes positivas y la experiencia previa con los ordenadores (McGrail, 2005; Woo-
zney, Vengatesh y Abrami, 2006). 

1.7. La mejora de la CL en EI y EP como clave de éxito escolar

Los niños crecen en entornos digitales ricos donde se involucran de forma activa. La fa-
milia y los docentes demuestran una actitud positiva y fomentan el uso de las TIC a través de 
prácticas socioculturales en curso. Parece existir una brecha entre el acceso  a las TIC en casa en 
los primeros años según sectores públicos o privados. El coste, el mantenimiento, y el reemplazo 
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de tecnología digital actualizada representan un desafío. El desarrollo de una pedagogía activa 
potenciaría los beneficios tecnológicos y generaría soluciones. 

Los resultados de pruebas externas reflejan la necesidad de metodologías activas y partic-
ipativas para optimizar la CL. Aunque los cambios metodológicos en la enseñanza formal han 
mejorado la fluidez lectora y la comprensión literal del texto escrito, el alumnado sigue sin saber 
exponer, valorar o realizar una inferencia tras la lectura de un texto. Una educación de calidad ex-
ige aprender a pensar y exponer. Escuchar, hablar y conversar son acciones que exigen habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas para establecer vínculos con los demás y el entorno. Su desarrollo 
está en relación con todas las materias. La CL es la más importante del ser humano. 

Por tanto, el aprendizaje de estas destrezas en los primeros niveles educativos es funda-
mental para el éxito académico. Sin embargo, la comunicación oral es la gran olvidada. Las ac-
tividades están centradas en el aprendizaje de habilidades ortográficas, sintácticas y morfológicas 
aisladas y, a veces, incluso descontextualizadas. Podría deberse a que los objetivos y contenidos 
orales están poco definidos. Esto se agrava con la secuenciación y evaluación. Los docentes de EI 
y EP consideran prioritaria la formación en equipo: una reflexión sobre la práctica y la realización 
de seminarios con expertos. Un cambio metodológico permitiría priorizar y sistematizar la co-
municación oral aunque manteniendo un equilibrio con el aprendizaje de la lectura y escritura y 
consiguiendo, de esta forma, una mejora global en el proceso de E/A de la CL redunde, en último 
término, en un mayor éxito escolar de nuestro alumnado. 

2. Conclusiones

Los datos expuestos trazan interrogantes sobre las TIC, EI y CL en EI y la naturaleza 
validadora de las competencias. El análisis de la estructura de EI y TIC, el modo empleado  con-
duce a reflexiones de cariz metodológico. De un lado, la leve conciencia del significado de las 
implicaciones del CL ocasiona un uso restringido de la misma. Se suele ceñir a áreas relacionadas 
lingüísticas en vez de ser un conocimiento unificador dado el carácter vehicular de esta compe-
tencia clave. De otro, el escaso conocimiento de la rentabilidad didáctica de las TIC las sitúa en 
un segundo plano. 

Los beneficios de las TIC en educandos y educadores comporta la obligatoriedad de inte-
grar las TIC para optimizar la formación del profesorado. El adecuado empleo y desarrollo de 
las TIC en EI repercutiría en una formación social y personal del alumnado. Esta le ayudará a 
relacionarse con su entorno social, físico y virtual. Paralelamente, permitirá desarrollar otras com-
petencias clave. El profesorado debería ser dotado de una formación y reciclaje en competencia 
digital que le ayudara a recapacitar sobre la funcionalidad de las competencias como articulado-
ras del currículo. Consiguientemente, el diseño de cursos enfocados en este sentido es necesario 
acorde con los datos aportados. Este trabajo presenta un modelo formativo basado en las expe-
riencias y necesidades docentes y un modelaje en el uso de las tecnologías desde la reflexión y el 
uso didáctico de las mismas. 
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El cuento o relato corto como organizador del currículo 
integrado e integrador en la clase de lengua extranjera

The tale or short story as a curriculum organizer: being integrated 
and being integrating in foreign language teaching

Dr. Ana Mª Pérez Cabello
aperez40@us.es
Universidad de Sevilla

Resumen

Este trabajo presenta una revisión de lo que supone el currículo y sus diferentes califica-
ciones. Se cuestiona la puesta en marcha de la metodología que defiende el currículo inte-
grado. La investigación realizada apuesta por la introducción de la enseñanza de acciones 
del pensamiento de nivel superior y del aspecto integrador del currículo en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. Con este fin se proponen tres sesiones donde la herramienta base es el 
cuento. Este actúa como catalizador y verdaderamente integrador de contenidos derivando 
en un currículo de carácter integrador y no meramente integrado. 
Palabras clave: cuento, currículo integrado, currículo integrador, metodología, organiza-
dor.

Abstract

This paper presents a review of curriculum and its taxonomy. Curriculum implementation 
methodology is questioned. The presented research stands up for the introduction of the 
teaching of higher action thinking and the aspect of the integrator curriculum in the teach-
ing of foreign languages. To this end we propose three sessions in which the tale is the base 
tool to enhance a holistic approach of the process of learning.  This acts as a catalyst and 
truly inclusive of content leading to an integrator curriculum character, and not a mere 
integrated one.
Key words: curriculum integration, integrated curriculum, organizer, tale, teaching me-
thods.

INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar la puesta en práctica se discuten cuestiones taxonómicas que nos encami-
narán a una mejor compresión de los términos en juego. Se explican los conceptos de currículo, 
integrado e integrador. Como elementos clave en esta distinción entre ellos destacan lo que se 
entiende por contenidos y las acciones de pensamiento superior. Seguidamente, se comentan 
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estrategias que pueden ayudarnos a impulsar el currículo integrado e integrador para pasar cen-
trarnos en el cuento o relato corto como elemento herramienta integradora. Se cierra este trabajo 
con una sesión donde se aplica lo expuesto más arriba.

EL CURRÍCULO INTEGRADO E INTEGRADOR

En primer lugar, caben aclaraciones taxonómicas en torno al término currículo.  En la 
Edad Moderna, Torrey Harris (1897) equipara la palabra currículo al conjunto de sabiduría de la 
raza blanca (Posner, 1992) dándose aquí el sesgo político-social del entrono estadounidense de la 
época donde la raza blanca era estimada como la suprema. listado de temas de la asignatura. En 
el siglo XX se constata por primera vez en una obra pedagógica de la autoría de Bobbit (1918, 
1924).  Siguiendo la teoría utilitarista y los principios de gestión de Taylor (1911), Bobbit (1918, 
1924) concibe el currículo como el conjunto de objetivos necesarios para formar ciudadanos 
eficientes en su futuro desarrollo profesional, especialmente en beneficio del bien común. Así lo 
expresa Álvarez Méndez (1985),

La producción y la eficacia llegaron a ser en Taylor fines en sí mismos. Resulta difícil 
resistirse a este razonamiento simple dada la aplicación de los criterios de producción eco-
nómica para justificar el trabajo educativo. De aquí la frecuencia con la que se acude a la 
metáfora industrial para explicar desarrollos curriculares, sin importar los saltos cualitativos 
que esto comporta. (p. 233)

A finales de la década los 70, Dewey (1967) caracteriza el currículo como un conjunto de 
experiencias vividas por el sujeto. Queda entonces latente el papel activo del estudiante en cuanto 
en tanto se valora su experiencia previa. Habernas (1968) añade el aspecto social y especifica tres 
tipos de currículos según el tipo de individuos que se pretende formar. Nacen así el currículo em-
pírico analítico (control de los aprendizajes), historicista-herméutico (comprensión del mundo), 
y crítico (intereses y contexto de la personal). Habernas (1968) fundamenta cada uno de ellos en 
tres grupos de intereses cognitivos: técnicos, prácticos y emancipadores (Grundy, 1997). 

Hoy día, en programación didáctica se denomina currículo a la suma de metodología, ob-
jetivos, competencias, contenidos, metodología, estándares de aprendizaje evaluables y criterios 
de evaluación. De forma paralela, dentro del propio vocablo currículo, cabe distinguir el sentido 
que tiene la palabra contenidos. Cuando se trabaja con contenidos en el currículo integrado se 
trabaja con contenidos tridimensionales. Así, los contenidos deben cubrir aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.

En un análisis ulterior cabe mencionar la comparativa entre el currículo tradicional y el 
integrado. Ver figura 1.

De todos los puntos considerados en el cuadro comparativo anterior, se puede destacar la 
organización del currículo y su conexión con situaciones reales y cercanas al entorno del alum-
nado. La epistemología de los contenidos tiene un cariz filosófico. De hecho, este componente 
se relaciona con la percepción de los mismos. Según cómo sean tenidos en cuenta se fraguará su 
naturaleza. Dicho de otro modo, los contenidos solo se presentan en correspondencia con aque-
llos de su propia naturaleza, salvaguardando su propia lógica y aislándolos. De manera que las 
asignaturas pasan a ser islotes de conocimiento, por así decirlo. 

Debe hacerse notar cómo el currículo tradicional ha dado en ser llamado especializado, y el 
integrado se ha nombrado como global en contextos americanos. Por su parte Shoemaker (1989) 
define el currículo integrado como:
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Education that is organized in such a way that it cuts across subject-matter lines, bringing 
together various aspects of the curriculum into meaningful association to focus upon broad 
areas of study. It views learning and teaching in a holistic way and reflects the real world, 
which is interactive. (1989, p. 5)

Aguedelo y Flores (2010) ofrecen una visión de lo que deberían considerarse estrategias que 
faciliten una planificación didáctica integradora.

Fig. 2. Estrategias facilitadoras de la planificación didáctica integradora (adaptado de Agudelo y Flores, 2010)
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 Fig. 1. Currículo tradicional y currículo integrado
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Se observa aquí la voluntad de un tímido intento de cambio taxonómico: todavía no en-
contramos el currículo integrador como tal, aunque sí una planificación didáctica integradora 
y unas estrategias específicas. Agudelo y Flores (2010) enfatizan la importancia de dicha plani-
ficación ya que “permite estructurar la practica pedagógica, organizando de manera integrada 
los objetivos, contenidos curriculares, temas, actividades, estrategias metodológicas, recursos y 
evaluaciones, en atención a las características de los estudiantes” (p. 71).

Siguiendo con la tipificación de currículo integrado no encontramos el término currículo 
interdisciplinar. En la actualidad, el aspecto común entre currículo integrado e interdisciplinar 
radica en el énfasis subyacente en una línea de trabajo basada en tareas o proyectos, la combina-
ción de varias asignaturas con un mismo fondo temático y agrupamientos flexibles.

Ahora bien, a diferencia de lo que pudiera ser un currículo interdisciplinar, el currículo in-
tegrado aborda la solución de problemas incluyendo herramientas ofrecidas por las disciplinas re-
gladas. Conceptualizar el término currículo integrado es difícil en la literatura escrita en castellano. 
Cuando aparece está asociado al desarrollo infantil. Así se manifiesta en la idea de Rivera (2007),

[El currículo integrado] enseña a los niños pequeños diferentes materias utilizando un tema 
en una manera divertida y significativa para cada niño. En otras palabras, se usan ejemplos de la 
vida real que sean de interés para el niño, y uno extiende esos ejemplos de la vida real con temas 
diferentes como arte, lenguaje, matemáticas o ciencias.

En este sentido, es importante hace notar la epistemología genética de Piaget (1983). Cada 
individuo debe pasar por cuatro etapas mediante las cuales alcanza un desarrollo cognitivo in-
tegral. La etapa inicial es la motoro-sensorial (de 0 a 2 años) en la que se realizan contactos con 
el entorno físico. La segunda etapa se denomina preoperacional (2 a 7 años); se relaciona con 
el desarrollo de habilidades verbales. La siguiente es la concreta- preoperacional (7 a 12 años); 
en ella se produce un acercamiento a los conceptos abstractos. En último lugar, encontramos la 
etapa formal-operacional (12 a 15 años) donde se produce una consolidación de las habilidades 
sistemáticas y lógicas.

De ahí, la importancia de los aprendizajes nuevos y constructivos que se despliegan en 
cada etapa piagetiana y que condicionan el perfil del adulto. El individuo construye su capacidad 
cognitiva, es decir, la organización de los esquemas cognitivos, a través de su capacidad de inte-
riorizar todo tipo de conocimientos gracias a la adecuada evolución en cada fase. Debemos ser 
conocedores de estrategias y herramientas que favorezcan el adecuado desarrollo en cada una de 
las etapas, incluso aplicar estrategias y herramientas que puedan no corresponder para observar la 
reacción de los alumnos y poder detectar probables desfases.

Por otra parte, se asocia con la integración de contenidos en materias insertas en la Edu-
cación Superior, especialmente propuestas metodológicas de renovación curricular. Santomé 
(2006) no define el término sino que lo justifica,   

El avance de la investigación ocurre, la mayoría de las veces, cuando los científicos más 
creativos comienzan a utilizar conceptos, modos de pensamiento y métodos de una disci-
plina para investigar en otro campo diferente. Una ojeada a cualquier medio de difusión e 
investigación científica son muestras de que en la actualidad la investigación más impor-
tante está realizada por grupos de especialistas de diferentes disciplinas que se comunican 
e intercambian crítica y creativamente datos, conceptos, problemas, métodos, etc. La ense-
ñanza de una ciencia integrada sirve para que los alumnos analicen los problemas no sólo 
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[sic] desde la perspectiva de una única y concreta disciplina, sino también desde el punto 
de vista de otras áreas de conocimiento diferentes. (p. 114)
O bien, suele ocurrir que directamente se asocia con el área de lenguas debido a que su 
aplicación parece haberse radicalizado en ella. Otros autores como Palmer (1991) y Glat-
thorn (1994, 2006) consideran las siguientes formas de desarrollar el currículo integrado:
- Desplegar subobjetivos transversales en la programación.
- Activar lecciones modelos que impliquen actividades transversales y evaluación de las 

mismas.
- Impulsar actividades de enriquecimiento y refuerzo con un enfoque transversal que rela-

cione los diferentes subobjetivos.

- Desarrollar actividades de evaluación de carácter transversal incluyendo ejemplos 
en planificación radial. Este formato permite una materia central y tantas extensio-
nes radiales como asignaturas se quieran conectar según las necesidades de cada clase. 

Palmer (1991) opina que el planteamiento curricular radial resuelve las dos necesidades 
esenciales de currículo integrado: considerar un área central de contenidos e integrar otros con-
tenidos secundarios relacionados con los centrales, que en el caso que nos ocupa serían las áreas 
no lingüísticas. La radialidad de este planteamiento ofrece un apoyo visual que nos ayuda a 
empezar a establecer conexiones. Por otra parte, nos hace percibir las relaciones procesuales que 
se establecen entre cada área de conocimiento con especial interés en el desarrollo de estrate-
gias para implementar de forma más adecuada las conexiones realizadas. Como educadores es 
transcendental estimular la búsqueda de relaciones entre los propios contenidos presentados y 
por presentar, aplicabilidad de los mismos, y las inquietudes y necesidades de los alumnos. Un 
ejemplo de estas estrategias sería la transferencia de un planteamiento circular individual a uno 
global para un todo un curso.

En cuanto a la idea de desagregar los objetivos transformándolos en subobjetivos es muy 
útil en la labor docente.  Ayuda a formar unos estándares de aprendizajes más detallados. Este 
detalle facilita unos criterios de aprendizaje más precisos que contribuyen a que la evaluación sea 
más objetiva y eficaz y haya una mayor visibilidad y rendimiento de los resultados de aprendizaje. 

Por su lado, Fogarty (1991) describe diez niveles de integración según el número de disci-
plinas implicadas y la implicación de los estudiantes. Estos niveles son denominados: fragmenta-
ción, separación, anidación, enlace, intercomunicación, secuenciación, inmersión, compartición, 
conexión e integración. En definitiva, estos mecanizar la diversificación de las posibles relaciones 
y categorizarlas para poder trabajar mejor con ellas y crear paralelismos con los subobjetivos.

Si el currículo integrado añade el cariz estratégico que lo diferencia de la mera simultar-
neidad de las materias tratadas en el proyecto, el currículo integrado puede convertirse en un 
currículo integrado e integrador. No solo se integran contenidos, habilidades y estrategias, sino 
que se activan nuevos conocimientos y se ponen en práctica en los problemas detectados en la 
realidad social fuente de la problemática. El resultado es un aprendizaje motivado y aplicado por 
el alumno posteriormente a las dificultades iniciales detectadas. 

El currículo integrado e integrador potencia la observación, la investigación, la creatividad 
y la interacción con el entorno. El cuento se ofrece como una herramienta fundamental en la in-
tegración curricular, como se verá más adelante. El currículo integrado e integrador posibilita que 
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el estudiante relacione los conocimientos adquiridos dentro del aula de forma concreta y activa 
con su entorno. El docente debe escoger un tema de interés para los estudiantes o para la comu-
nidad. El estudiantazgo es capaz de involucrarse en su propia sociedad. Dicho de otro modo, el 
currículo integrado e integrador posibilita su acción social y su ser social a la vez que su saber.

Fig. 3. Tipo de conocimiento que ofrece el currículo integrado e integrador  

Este tipo de enseñanza le lleva, además, a ejercitar de un lado, competencias básicas; y de otro, las 
competencias científicas. Medina (2008) las define así, “conjunto de saberes, capacidades y disposi-
ciones que hacen posible actuar e interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales se re-
quiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos científicos.”
 Las subcompetencias científicas que se trabajarían son:

- Desarrollar un plan para solucionar el problema.

- Organizar las tareas del equipo de trabajo gestionar el tiempo.

- Respetar las ideas de los demás y aceptar las críticas.

- Autorreflexión constructiva.

- Seleccionar y organizar la información.

- Localizar o crear recursos, ensayarlos y evaluarlos.

- Dirimir qué estrategias de cada disciplina debe usarse.

- Emplear una metodología de investigación 

- Adquirir un lenguaje científico.
Los estudiantes son el puente entre la comunidad y el docente. Idóneamente, el currículo 

integrado e integrador brinda potestad en el proceso educativo creando una interacción más 
significativa entre iguales, profesor y entorno. 

Volviendo al currículo integrado y centrándonos en España, este se ha trabajado a nivel 
de lenguas. Esta acción se vio impulsada por el Marco Común Europeo de Referencias para las 
Lenguas (MCERL, Consejo de Europa, 2001). Define el plurilingüismo como
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la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, desde 
el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros 
pueblos (ya sean aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia directa), 
el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales estrictamente 
separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos 
los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí 
e interactúan. En situaciones distintas, una persona puede recurrir con flexibilidad a partes 
diferentes de esta competencia para conseguir una comunicación eficaz con un interlocutor 
concreto. (Consejo de Europa, 2001, p.4)

Las metodologías que recogen el principio de integración lingüística son los 
programas llamados Content and Language Integrated Learning (CLIL) en el mun-
do anglosajón y Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) 

 en el mundo hispano. Se inicia con los postulados de Marsh (1994). Este propugna la aplicación 
de la lingüística a contextos escolares. De esta manera, se pretendía incentivar el aprendizaje de 
la las lenguas extranjeras por medio de materias comunes. Más tarde, Coyle (2002) ofrece los 
cuatros principios clave:

- El contenido y la adquisición de conocimientos, destrezas y comprensión inherentes 
conforman el foco de atención del proceso de aprendizaje.

- El lenguaje es un conducto para la comunicación y el aprendizaje. Así, el lenguaje se 
aprende a través de su uso en situaciones basadas en un proceso donde las tareas son 
planificadas desde el ámbito más concreto al más abstracto. Dicho de otro modo, la 
planificación en forma de andamiaje donde la actividad anterior sostiene a la siguiente.

- Las destrezas de pensamiento se desarrollan junto con las habilidades básicas de comuni-
cación interpersonal y su competencia en el lenguaje cognitivo-académico.

- La lengua, el pensamiento y la cultura son un punto de encuentro para trabajar la mul-
ticulturalidad. 

El gráfico siguiente muestra la estructura básica de un aprendizaje CLIL/AICLE:
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CONTENIDOS	  
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LINGÜÍSTICOS	  

CONCEPTOS	  
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SITUACIONES	  
APRENDIZAJE	  
FLEXIBLE	  Y	  
PROCESUAL	  

ESTILOS	  DE	  
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Fig. 4. Metodología CLIC/AICLE
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Andalucía fue la primera comunidad en crear su propio Plan Fomento de Plurilingüismo 
en 2005. Se incide especialmente en el plurilingüismo como competencias y como valores,

Además de los contenidos lingüísticos que han de figurar en los currículos de lenguas, 
se han de añadir otras competencias cognitivas relacionadas con la ciudadanía: el cono-
cimiento de los sistemas jurídicos y políticos del mundo actual y los principios y valores 
relacionados con los derechos del hombre y de la ciudadanía democrática. (Consejería de 
Educación, 2005, p.11)

Este último aspecto parece haberse perdido en la elaboración de los currículos de los cen-
tros bilingües actuales como ocurre en la Orden del 28 de junio de 2011 por la que se regula la 
enseñanza bilingüe en los centros. En ella el aspecto cultural y social del plurilingüismo queda re-
legado a la formación profesional inicial. Igualmente, en las instrucciones de enseñanza bilingüe 
para el curso 2017-2018 12 de julio 2011 BOJA núm. 135 se aconseja el uso del método AICLE 
y Portfolio Europeo lingüístico obviando el aprendizaje de estrategias y habilidades. Sin embargo, 
uno de los objetivos es establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificar terminología lin-
güística y plantear enfoques comunicativos. La primera acción citada es uno de los aspectos que 
distingue el plurilingüismo del multilingüismo (Pérez-Cabello, 2011). El multilingüismo afecta 
al conocimiento de varias lenguas por parte de comunidad. En este sentido, este fenómeno lin-
güístico es el que aparece en los colegios en forma de bilingüismo. De otro lado, el plurilingüismo 
refleja la capacidad del usuario de la lengua para adaptar sus habilidades lingüísticas a las diversas 
circunstancias en las que se producen las interacciones en la lengua extrajera (Pérez-Cabello y 
Cole-Díaz, 2019, recuérdese las palabras anteriores al respecto). 

A modo de resumen, podemos hablar de cuatro tipos de currículo. El currículo inte-
grado supone acabar la fragmentación de las asignaturas sean o no de la misma área. El cu-
rrículo integrado de lenguas trabaja la competencia global para la comunicación lingüísti-
ca y hace uso de la misma para profundizar en los conocimientos de las lenguas implicadas. 
El conocimiento de una lengua, materna o no, ayuda al desarrollo de otra lengua extranjera. 
 De otro lado, el currículo integrado de lenguas y contenidos permite al profesorado de lenguas 
asumir los textos del resto de las áreas curriculares o permite al profesorado otras áreas prestar 
atención a los elementos lingüísticos presentes en sus materias.

 En cualquier caso, las competencias metacognitivas quedan reducidas como mucho a una 
conciencia metalingüística como puede ocurrir en el currículo integrado. Sin embargo, el currí-
culo integrado e integrador ofrece una mayor participación por parte del alumnado tanto en la 
asunción de conocimientos y toma de decisiones como en la capacidad de reaccionar a los proble-
mas detectados. El poder de decidir capacita al alumnado para enfrentarse a situaciones lingüísti-
cas n las que debe dirimir qué subcompetencias lingüísticas se adaptan mejor a las circunstancias. 
Este hecho es sumamente importante en el aprendizaje de lenguas, ya sea como la lengua nativa o 
la lengua extranjera. De hecho, en ocasiones los formatos lingüísticos se ven modificados a causa 
de las segundas. Así, ocurre en la revisión del temario que se realiza a principios del siglo XXI en 
las aulas españolas donde en cuarto de Primaria los estudiantes son requeridos realizar informes y 
reseñas. En este sentido hay un salto generacional lingüístico. Se da el caso de estudiantes de cuarto 
de carrera que no poseen nociones sobre lo que es una reseña. La introducción de esta reforma se 
debe a que en los exámenes oficiales de acreditación lingüística de lenguas extranjera se requieren 
los citaos formatos en la sección de producción escrita. Del mismo modo, conviven en nuestras 
aulas alumnos de Primaria capaces de usar aplicaciones informáticas (Plickers, Kahoot, por citar 
algunas) que alumnos de Educación Superior desconocen.
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En definitiva, cabría preguntarse por llevar a cabo prácticas con el currículo integrado e 
integrador de fondo. Llegados a esta conclusión, hay que pensar en la evolución de los estudiantes 
para que sean capaces de detectar problemas o decidir sobre qué aspectos son los más paliativos. 
Es decir, habría que recorrer un camino paralelo al currículo integrado e integrador y enseñar las 
funciones de pensamiento del alto nivel. De ello, se tratará en el siguiente epígrafe.

LA ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES DE PENSAMIENTO DEL ALTO NIVEL

Cuando se habla de aprender a pensar en el contexto educativo se hace referencia a un 
proceso intencionado y consciente  como “remembering, forming concepts, planning what to 
do and say, imaging situations, reasoning, solving problems, considering opinions, making deci-
sions and judgements, and generating new perspectives” (Moseley et al. 2005, p. 12). Al hablar 
de aprender a pensar en el aprendizaje de lenguas se hace necesaria la referencia a la taxonomía 
elaborada por Bloom y Krathwohl (1956). Estos establecen tres campos de aprendizaje: cogniti-
vo, afectivo y psico-motriz. Después de un proceso de aprendizaje el alumno debe haber adqui-
rido una nueva destreza, nuevo conocimiento y una nueva actitud. El campo cognitivo afecta a 
hechos específicos patrones procesuales y conceptos que favorecen el desarrollo de las destrezas 
cognitivas. Identifican seis niveles de comportamiento cognitivo: de menor a mayor nivel de 
complejidad asumiendo que un nivel superior necesita del cumplimiento del anterior: conocer, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. A continuación,  se detallan.

Fig. 5. Taxonomía de Bloom (adaptado de Lin, 2011)

En los países del Este asiático es recurrente el concepto aprender a pensar en los docu-
mentos que regularizan el currículo. En los Estados Unidos un estudio de Marzano, Picke-
ring, y Pollock (2004) demuestra que las destrezas de orden superior eran menos trabajadas 
en las materias de lenguas extranjeras incluso cuando se trataba de alumnado con un nivel 
C2 de lengua extranjera.

	  

-‐Reconocer	   la	   información	   aprendida,	   por	   ejemplo,	   nombrando	   los	   nuevos	   elementos;	   o	   ser	   capaz	   de	  
relacionar	  sus	  características	  	  si	  no	  sabe	  nombrarlos.	  

	  
Conocer	  

-‐Parafrasear,	  traducir	  la	  información	  a	  un	  lenguaje	  simbólico	  (por	  ejemplo,	  mediante	  como	  mímica,	  mapas	  
conceptuales,	  u	  otro	  tipo	  de	  lenguaje	  verbal	  y/o	  visual).	  
-‐Describir,	  resumir	  los	  principales	  puntos.	  
-‐Explicar	  ideas.	  

Comprender	  	  

-‐Usar	  lo	  aprendido	  en	  la	  lengua	  meta	  en	  otro	  contexto	  diferente,	  ya	  sea	  nuevo	  o	  familiar.	  

	  
Aplicar	  

-‐Deconstruir	  la	  información	  para	  extraer	  patrones	  y	  relaciones.	  
-‐Diferenciar,	  organizar	  y	  razonar	  la	  información	  lógica	  y	  críticamente.	  	  Analizar	  	  

-‐Generar	  ideas	  o	  hipótesis	  y	  resolver	  problemas.	  
-‐Redactar	  un	  discurso	  oral	  u	  escrito	  según	  las	  instrucciones	  dadas	  y	  requisitos	  del	  formato.	  Sintetizar	  

-‐Hacer	  juicios	  de	  valor	  según	  los	  criterios	  establecidos.	  Evaluar	  
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En el caso concreto de España, el currículo español incluye como objetivos desarrollar la 
actitud positiva del estudiante hacia la lengua extranjera la autoconfianza, la empatía, la autono-
mía y la capacidad de transferir el conocimiento a contextos nuevos o diferentes así entender la 
lengua extranjera como herramienta para aprender otros contenidos. 

Se distinguen dos tipos de aproximaciones cuando se habla de enseñar a pensar. De un 
lado, existen los programas para enseñar a pensar fuera del currículo, la aproximación discreta. 
Estos programas ofrecen material y entrenamientos intensivos donde las destrezas generales de 
pensamiento son transferidas a contextos de aprendizaje de idiomas. De otro, están los programas 
diseñados para integrar destrezas específicas en el contexto escolar, la aproximación infusa. Esta 
pretende mejorar las acciones superiores del pensamiento mediante el aprendizaje de lenguas y 
enmarcar este como promotor de las destrezas del pensamiento (Lin, 2011). Es de esta aproxi-
mación infusa de donde nacen los principios para aprender a pensar en la clase de idiomas. Son 
los siguientes:

- Aprendizaje como evento sociocultural. El aprendizaje tiene lugar a través de activida-
des sociales donde el idioma es una herramienta mediadora. La mayoría del trabajo se 
desarrolla en grupos. Este hecho facilita que los alumnos estén abiertos a diferentes po-
sibilidades para profundizar en su conocimiento de la lengua meta a través de la visión 
de sus compañeros. 

- Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). El aprendizaje autónomo es tan importante como 
el guiado, bien por el docente, bien por los compañeros.  En este sentido, las tareas deben 
tener respuestas abiertas y ser desafiantes.

- Mediación. Pueden analizar el idioma desde otro punto de vista: como receptores y mo-
nitores dentro de un grupo. De igual modo, actúan como intérpretes y mediadores al 
intentar comprender los mensajes recibidos. Les llevará a analizar las respuestas de sus 
compañeros y justificar las más adecuadas.

- Metacognición. El alumno se ve motivado porque se desenvuelve en la segunda lengua. 
Ello le ayuda a reflexionar sobre qué partes de la materia domina más y cuáles necesitan 
más práctica. Le permite deconstruir para construir lo que realmente sabe y alimentar su 
conciencia en la lengua meta. Este principio es el más importante ya que el propio estu-
diante puede regular su conocimiento. El máximo beneficio es trasladar qué ha aprendi-
do y cómo lo ha aprendido a otros contextos de su vida académica y personal.

- 

EL CUENTO COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA INTEGRADORA

Se han expuesto hasta ahora postulados teóricos relacionados con el aprendizaje de segun-
das lenguas. Entre las más destacadas cabe recordar la necesidad de consolidar la metodología del 
currículo integrado y convertirla en integrador a la par que fomentar las acciones superiores del 
pensamiento. El cuento o relato corto será la herramienta que puede permitirnos conjugar estas 
expectativas en todas las etapas educativas.

Este tipo de texto es considerado el más motivador para los aprendices de segundas lenguas. 
De esta manera lo expone el currículo hispano-británico en especial cuando se refiere a animar la 
escucha activa y estimular la producción oral (MEC, 2006). El MCERL también expone la ne-
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cesidad de usarlo, especialmente en niveles de Educación Infantil. Además, la Junta de Andalucía 
lo incluye en el documento que regula la enseñanza en centros bilingües.1

A continuación, se realiza una propuesta de cómo poner en práctica el currículo integrado 
e integrador y los principios para aprender a pensar.

El centro de interés o problema van a ser las enfermedades relacionadas con la alimentación 
(alergias y diabetes). Las familias y el alumnado son muy conscientes de estos problemas gracias 
a la escuela de padres de centros escolares y ayuntamientos y por las materias curriculares. Por lo 
tanto, el aprendizaje que se va a realizar está dentro de un entorno socio-cultural y responde a las 
vicisitudes de la comunidad.

En esta ocasión se propone trabajar la lengua inglesa con el cuento The Little Red Riding 
Hood. Las sesiones están pensadas para primero de Educación Primaria. Sin embargo, son facti-
bles de ser transferidas a otros niveles educativos. En ese caso, debemos plantear los interrogantes 
precisos para captar la atención de los estudiantes acorde a los contenidos que se quieren cubrir 
y objetivos que se pretenden alcanzar. Aun más, se puede trabajar el mismo relato en diferentes 
etapas creando un proyecto de centro:

- -Educación Infantil: conocer los alimentos. Cada curso se dedica a estudiar una estación 
del año.

- -Educación Primaria: enfermedades alimentarias. Cada curso puede centrarse en una 
enfermedad.

- -Educación Secundaria: problemas medioambientales. Cada curso trabaja un aspecto 
específico. Sirva como orientación la prevención, la situación actual, las expectativas, las 
medidas paliativas del tema central.

- -Bachillerato: el medio rural y medio urbano. Se restringiría al primer ciclo dadas las 
características propedéuticas del segundo nivel.

Algunas consideraciones metodológicas son precisas cuando se trata del área de lengua 
extranjera:

- El profesor debe siempre modelar tanto la dicción como las actividades.

- La producción debe basarse en ideas y sacarles el máximo rendimiento posible. 
En la primera sesión se presentan marionetas con los personajes del lobo (wolf) y Cape-

rucita (Red Hoody). Otros hipocorísticos para el nombre de la protagonista pueden ser: Little 
Red, Red Rosy. La opción que aquí se presenta está más en consonancia con la vestimenta de la 
protagonista. Además,  hoody es una palabra muy usada en la actualidad para designar una prenda 
con capucha tipo sudadera. Se puede asociar con otros personajes de ficción anglosajones como 
Robin Hood. Este es un aspecto fundamental para la integración del currículo. En este caso la 
implementación se produce dentro del mismo contexto socio-cultural extranjero. Esta idea se 
extiende al hipocorístico usado para la abuela (granny), personaje que se incorpora en la segunda 
sesión. Es muy importante modelar los nombres de los personajes, en especial en el caso de wolf 

1.  Instrucciones sobre la organización y funcionamiento de los centros bilingües, (Consejería de 
Educación, 2017).
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pues el primer fonema resulta difícil para los hispanohablantes. Se suele confundir con el fonema 
gutural /g/.

El profesor presenta a los personajes. Los niños los repiten de diversas formas corales (por 
secciones, por mesas, por sexos, por colores, según la disposición de la clase). Cada personaje es 
identificado con un movimiento así se trabaja la expresión física. Cuando el profesor se refiera a 
wolf puede ahuecar su mano igual que ahuecamos la cavidad bucal al pronunciar el primer fone-
ma de la palabra. Si nombra a Red Hoody podría imitar la acción de cubrirse la cabeza.

P: This is the Wolf and that´s the Red Hoody. (Téngase en cuenta el uso de los deícticos.)
No importa si los niños ocasionalmente los nombran en español. Esta acción también es 

una fuente de conocimientos para el profesor: así evaluamos qué información poseen sobre este 
cuento. No es de extrañar que en una sociedad tan virtual como la de hoy desconozcan historias 
de este tipo frente a otras promocionadas por las productoras cinematográficas.

Se muestran el nombre de alimentos que más problemas alimenticios suelen provocar: ca-
cahuetes, nueces, refrescos azucarados, por citar algunos. Especialmente, se considerará aquellos 
a los que los alumnos puedan perjudicar por algún tipo de padecimiento. Los alumnos realizan 
diferentes actividades orales con la intención de trabajar los nombres de estos alimentos: acertar 
dónde está uno de ellos, memorizar la posición, entre los más aconsejables. A continuación, el 
profesor emplea estos alimentos, que no puede ingerir, como objetos de la forma verbal can´t eat. 
Se hace uso de apoyo visual, ya sean tarjetas o pizarra digital. Incluso se puede hacer visible el 
verbo con una imagen que represente una boca tachada. 

Los estudiantes se sientan en el suelo conformando un círculo y van acumulando la infor-
mación recibida añadiendo la suya propia. Se establecen así vínculos socio-afectivos que ayudarán 
a conocerse mejor. Esta sería una muestra,

P: I can´t eat any peanuts. 

A.1: You can´t eat any peanuts and I can´t eat any sugar.

A.2: You can´t eat any peanuts, s/he can´t eat sugar I can´t eat any walnuts.

Cada alumno insertará uno de los alimentos trabajados. El profesor proveerá ayuda visual 
(gráfica o mímica) para que los estudiantes puedan realizar los diferentes microdiálogos. Durante 
esta sesión saben cómo evitar un problema alimenticio, reconocer estructuras y vocablos nuevos 
y saben usarlos. Los alumnos cantarán una canción o recitarán un trabalenguas sobre el tema 
mientras recogen el material o salen de clase. Como tarea, actividad de extensión, proyecto o día 
de puertas abiertas deben completar una ficha que represente a varios miembros de su familia, la 
acción de no comer y un alimento perjudicial.

En la segunda sesión se iniciará con esa misma canción o trabalenguas. Se pasarán imágenes 
del cuento de las que los alumnos nombrarán los personajes ya conocidos (wolf y Red Hoody) y 
se añadirán a la abuela (granny) y al leñador (woodcutter). Pida a los alumnos que sugieran mo-
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vimientos para los dos nuevos personajes. Es una forma creativa2 de participar y nos servirá para 
comprobar su percepción de la realidad. Se pide a los alumnos que los identifiquen de la misma 
forma en que lo hicieron en la sesión anterior. El profesor muestra una imagen de los alimentos y 
los alumnos individualmente enuncian según la imagen I/you can´t eat ______. 

A: I can´t eat _____.

P: Why can´t you eat ________? 

P: I can´t eat _______ because I feel sick (si la actividad fuera para niveles superiores podría usarse 
en la oración subordinada adverbial causal they make feel sick).

Es el momento, según la planificación del profesor, de exponer la actividad descrita como 
tarea al final de la sesión anterior. Las fichas se disponen alrededor de la clase o se cuelgan en una 
cuerda3, siempre por encima de sus cabezas. El profesor incluye la suya y la comenta a uno de los 
estudiantes como ejercicio de iniciación. Según el tiempo y las capacidades de los estudiantes se 
colocan en grupo y van comentando al resto de sus compañeros. Cuando se trabaje en grupo cada 
alumno debe tener asignado un número o color para dar directrices de forma general a todos los 
grupos por igual. De no dar tiempo se puede dejar una parte del ejercicio para sesiones siguien-
tes. Otra opción es trabajar con dos círculos, uno externo y uno interno y cada vez hablan de un 
pariente a un compañero diferente.

La siguiente fase nos lleva de lleno al cuento. Se expondrá la secuencia completa de imáge-
nes del cuento, aunque desordenada -es recomendable no usar más de seis. Una vez ordenada el 
profesor numera cada escena y asocia cada escena con un texto oral. El profesor modela la activi-
dad Storytelling con un grupo de estudiantes. Debe ser un grupo heterogéneo para que el profesor 
modele no solo respuestas sino además comportamientos.  Recuérdese que la actitud es un factor 
importantísimo. En caso de que un alumno no recuerde el texto se le puede ayudar con mímica, 
iniciar el discurso, entre otras opciones. En esta ocasión se usa una pelota como objeto mediador. 
Los alumnos van pasando la pelota para indicar qué compañero enuncia la escena siguiente.

En la tercera sesión se trabajan paliativos para el problema inicial planeado. El profesor 
muestra un documental en inglés sobre enfermedades alimenticias y medicamentos que pudieran 
remediarla. El profesor establece un diagrama en la pizarra con el nombre de los alimentos que 
puedan ser perjudiciales escrito bajo las imágenes; y otro con los dibujos de los remedios. Se in-
tentará que estos tengan diferentes formas (gotas, jarabe, pastillas, por ejemplo). 

Se aplica este conocimiento en la siguiente actividad. El profesor se centra en la escena 
donde la protagonista revisa el contenido de su cesta. Luego ejemplifica mediante imágenes: 

P.: Red Hoody is not taking peanuts because Granny can´t eat them (márquese  mediante gestos cuando 
sea plural en los primeros casos). But/however, she is taking an antiallergic injection just in case. 

2.  Véase la obra de Banks, Snyder y Kaufman (2013).
3.  Esta actividad es denominada por el autor de este trabajo Art line.
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Los estudiantes aprenden a manejar estructuras lingüísticas a la par que aprenden a atender 
a una persona tanto al evitar un alimento que le perjudica como al poner remedio si lo ingiere. En 
definitiva, este es solo un ejemplo de lo que se puede conseguir mediante un cuento en cuanto a 
la integración de contenidos, entrenamiento de las actividades de pensamiento de orden superior 
y el poder integrador del currículo.

CONCLUSIÓN

Como conclusión a nuestra práctica docente, y para que tenga un cariz reflexivo, debería-
mos revisar nuestro plan de trabajo con una rúbrica que contemple las funciones del pensamiento 
según la taxonomía de Bloom (Bloom y Krathwohl, 1956), los principios para la enseñanza de 
aprender a pensar y las características procesuales del currículo integrado e integrador. 

Aquí se ha mostrado una propuesta para hacer que el currículo sea integrado e integrador 
gracias al cuento. En cualquier plan de trabajo que quiera responder a estas mismas intenciones se 
debe pensar en la flexibilidad de las actividades. Conforme se vaya ejecutando el plan más sólida y 
extensa será nuestra labor docente. No solo estaremos manteniendo y desarrollando nuestras des-
trezas profesionales sino la de nuestros alumnos en especial si estos serán futuros docentes. Paran 
(2003) “teachers who do no rest on their laurels but continue to seek and respond to challenges, 
will develop a greater expertise (and by implication be more successful and more fulfilled in their 
teaching career)” (p.12).
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Migraciones desde España a países germano-parlantes

Migrations from Spain to German speaking countries
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Universidad de Almeria (España) 

Resumen

Emigrar supone abandonar el país de origen, buscando establecerse en otro, ya sea de forma 
permanente o parcial. Los diversos motivos por los que la gente toma esta decisión son 
diversos y han ido evolucionando a lo largo del tiempo. 
Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado numerosos españoles se vieron obligados 
a emigrar en contra de su voluntad. Gran parte de este movimiento demográfico se dirigió 
a Alemania. En un principio los emigrantes ibéricos se sentían incómodos en el país de 
acogida. Este hecho se debe fundamentalmente a que desconocían el idioma, las costum-
bres germanas y al trato discriminatorio que les dispensaba una gran parte de la sociedad 
alemana. Además sentían una gran nostalgia por el país emisor. 
La presente investigación versa sobre la emigración española hacia tierras germanas que 
tuvo lugar entre los años 60 y 70. Trataremos los motivos que la causaron y sus aspectos 
socio-económicos, lingüísticos y culturales básicos. En concreto, nos concentraremos en 
algunas creaciones literarias que reflejan los sentimientos y vivencias de los trabajadores 
españoles en el país germano.
Palabras clave: emigrar, país, idioma, costumbres, sociedad, nostalgia, lingüísticos, cultura-
les, trabajadores, Alemania.

Abstract

Emigration means abandoning the home country looking for establishing in another one, 
whether in a permanent or biased way. The different reasons for which the people are ma-
king decisions are diverse and have been evolving.
During the 60s and 70s of the last century, numerous Spanish were forced to migrate 
against their will. A large part of this demographic movement headed to Germany. In the 
beginning, the Iberian emigrants felt uncomfortable in the host country. This fact is due 
mainly to lack of knowledge about the language, the German habits and the discriminatory 
treatment of the majority of the German population. Besides, felt homesick for the issuing 
country.
The following investigation is about the Spanish immigration to German land that took 
place in the 60s and 70s. We will deal with the reasons that caused it and the socio-econo-
mic, linguistic and cultural aspects. 
In detail, we will focus on some literary creations that reflect the feelings and experiences of 
the Spanish workers in the German country.
Keywords: emigrate, country, language, habits, society, homesick, linguistics, culturals, wor-
kers, Germany. 
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1. Introducción

Las migraciones existen desde hace unos dos millones de años. El hombre antiguo se  ex-
pandió hacia Euro-Asia desde África, donde tenemos registros sobre el primer nacimiento del 
ser humano. Sin embargo, no colonizará el resto del mundo hasta la era del Homo-Sapiens, 
raza que sustituiría al resto de Homos en el planeta. Desde entonces el proceso migratorio ha ido 
evolucionando y desarrollándose progresivamente, ya que ha sido provocado en su mayoría por 
causas externas al individuo. 

Resulta innegable la presencia de un gran abanico de motivos para el referido fenómeno. 
En este trabajo abordaremos para esclarecer sus precedentes, lo que le espera a un emigrante y 
sobre como este proceso tiene lugar en nuestros días. Veremos la ventajas y desventajas que esto 
supone y en el caso de España y Alemania, especialmente en las décadas de los 60 y 70. Además 
hablaremos sobre las personas que finalmente y contra todo pronóstico se establecieron de forma 
permanente allí, criaron a una familia y, por consiguiente, sus futuros hijos pasaran a ser bilin-
gües, además de emigrantes de segunda generación. Además hablaremos sobre las personas [los 
ciudadanos españoles] que finalmente y contra todo pronóstico se quedaron a vivir allí perma-
nentemente, criaron a una familia y, por consiguiente, sus futuros hijos pasaron a ser bilingües, 
además de emigrantes de segunda generación.

Aunque el hecho de llegar a un lugar que desconocido y encima ser juzgado por no hablar 
el idioma del país receptor dificulta notablemente la integración en la sociedad, aunque por des-
gracia era una realidad más del día a día de los emigrantes. Definidos con el término Gastarbeiter, 
como ahora veremos, tuvieron que sobreponerse a esta situación, a la vez que hallaban formas 
para poder expresar sus sentimientos.

Mas como una forma de darse a conocer lo hacen como una forma de liberar lo que sien-
ten, ya sea en su lengua materna o en la autóctona. Así como una forma de recordar los hábitos 
y tradiciones que tanto añoran. Aunque como veremos estas obras formas de expresión serán 
duramente criticadas por sus obvios desconocimientos gramaticales del alemán, definiéndose este 
lenguaje como “alemán industrial”. Tal y como veremos estas obras tuvieron diferentes medios 
de difusión, los cuales usaban para poder llegar a las masas. Algunos de ellos como los centros 
nacionales, asociaciones de asistencia para emigrantes o iniciativas de autoayuda. 

Estas instituciones realizaban las veces como editoriales para sus obras y boletines, aunque 
muchos de ellos no eran repartidos de forma periódica debido al esfuerzo que suponían.

2. El fenómeno de la migración y los motivos migratorios a Alemania

Hoy en día vivimos en una sociedad continuamente interconectada y que se rige por el 
multilenguaje. Este hecho es considerado normal, pasando a ser algo extraño para nosotros aque-
llas sociedades continúan siendo monolingües. En la actualidad la mayor parte de los habitantes 
del planeta, no sólo domina su propia lengua materna, sino que habla como mínimo otra. En la 
mayoría de los casos es el inglés y a veces el español, ya que son los más hablados a nivel mundial, 
conformando la primera el código lingüístico predominante tanto en el mundo de los negocios 
como en el laboral y que, asimismo, es usado como el principal vehiculo de comunicación entre 
culturas. Ya desde muy pequeños en nuestra sociedad, somos educados de tal forma que estamos 
obligados a adquirir al menos un segundo idioma.
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El dominio de varios idiomas constituye, así pues, un requisito indispensable para nuestro 
futuro, que engrandece nuestras posibilidades laborales, tanto en nuestro país como a nivel in-
ternacional.

¿Pero qué otra utilidad puede tener dominar dos o mas idiomas?  Tal vez una de las causas 
que más apoya esta virtud sea la migración, sobre todo si hablamos en términos laborales.

¿Pero, qué significa el término “migración”? Este concepto hace referencia a la acción de 
abandonar la región o país natal para desplazarse a otro donde se hable una lengua diversa, con lo 
que supone a su vez enfrentarse a unas costumbres y tradiciones desconocidas.

A pesar de lo que pueda parecer, las causas de los movimientos migratorios no han variado 
mucho en las últimas décadas, siendo los principales motivos: trabajo, dinero,  ideales políticos, 
factores culturales y familiares. 

Pese a que el dominio de al menos un idioma extranjero siempre han sido un requisito su-
mamente importante en el ámbito de los negocios y en el mundo laboral, España ha sido siempre 
un país que ha descuidado su enseñanza. 

Sin ir más lejos, en las décadas de los 60 y 70, a los niños de nuestro país se les ilustraba en 
absurdas doctrinas del régimen dictatorial de Francisco Franco, según las cuales era indispensable 
tener el castellano como única lengua para formar parte de la unidad nacional. No sólo eso, sino 
que además esta debía ser su lengua materna, argumentando que una posible mezcla de idiomas 
podría resultar peligrosa tanto para el individuo como para la comunidad que lo rodeaba. 

Como podemos apreciar, la mayor causa que provocó las migraciones españolas a Alemania 
y que por consiguiente los convirtió en trabajadores emigrantes, fue debido al régimen estableci-
do en España durante los años 60 y 70. Al estar sometidos bajo una dictadura fascista de carácter 
absolutista la gente se sentía cautiva dentro de su propio país. Por si fuera poco, en la mayoría de 
los casos y hasta que los hijos pudieran trabajar el padre era el que debía mantener a su familia. 
Por otra parte, la madre era la encargada de cuidar a sus hijos. 

Ante tal presión existía una vía de escape, mandar a los hijos que ya fuesen mayores de 
edad al extranjero a trabajar, para así poder convertirse en una posible fuente de ingresos para la 
familia. En algunos casos, incluso, obteniendo ganancias superiores a las de su progenitor. Sin 
embargo, la elección del país del destino era crucial ya que no todos los países ofrecían la misma 
cantidad de dinero por un mismo trabajo determinado.

En el sector industrial Alemania resaltaba claramente sobre toda Europa. Muchos españoles 
decidieron emprender el viaje a pesar de que su lengua era famosa por ser una de las más com-
plicadas. Debido a la necesidad y al hecho de que sobreponían el bienenestar de familia, man-
tuvieron su propósito para obtener ese capital extra. En un principio el hijo o la hija emigraban 
durante varios meses o, incluso años, hasta que finalmente volvían a casa con el sentimiento de 
saber que en ningún momento abandonaron a su familia y de que gracias a ese sacrificio pudieron 
soportar la crisis. 

Aunque en varios casos la personaba establecía su residencia permanente en el país de aco-
gida, a veces era porque le agradó la experiencia, tuvo alguna experiencia amorosa,  encontró un 
trabajo fijo, o simplemente por negarse a volver bajo el régimen franquista.

A continuación veremos los diferentes aspectos de la migración:
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2.1. Aspectos socioeconómicos: 

La colonia española de emigrantes en el país meta estaba compuesta mayoritariamente por 
trabajadores con una formación mínima que cobraban el sueldo mínimo o básico y que realiza-
ban trabajos de niveles o rangos bajos. 

Ganaban únicamente lo justo y suficiente como para poder mantenerse, convirtiéndose así 
en vulnerables ante los principales problemas de un nuevo país como: el idioma, la cultura, las 
leyes y su incapacidad para defenderse de la explotación laboral. Acciones que para un nativo seria 
una simple rutina, se tornan complicadas sin la ayuda de alguien que actúe como traductor o que 
al menos les pueda facilitar las cosas, llevándolos ante un punto donde son presa del pánico. Por 
si fuera poco, también debemos contemplar el continuo miedo a ser despedidos de su puesto de 
trabajo, o de que les reduzcan su sueldo, lo cual haría imposible que pudiesen pagar el alquiler 
y tendrían que vivir en las calles. En este punto de no retorno, no tendría ingresos suficientes ni 
para volver a su país.

2.2 Aspectos Geográficos: 

Como hemos comentado anteriormente, resultaba esencial elegir correctamente el posible 
país receptor para emigrar, puesto que esta elección marcaría el futuro del emigrante significati-
vamente. No era buena idea emigrar a ciudades con una población escasa, dado que en su ma-
yoría estas ciudades no serían industriales, motivo por el que habría menos demanda de empleo. 
Aunque si le sumamos el hecho de que no conocían la lengua es posible que ni siquiera pudiesen 
encontrar un puesto de trabajo digno. Las ciudades más desarrolladas industrialmente eran la me-
jor opción para emigrar por primera vez, asegurando más probabilidades de obtener un empleo, 
así como una estancia longeva en el extranjero. 

Cabe mencionar asimismo el hecho de que en centros urbanos mas grandes había mas 
posibilidades de encontrar comunidades españolas que en los entornos rurales. 

2.3. ¿Pero por qué varios países abrieron sus fronteras a los emigrantes?

Es una triste pero cierto que en la década de los sesenta y setenta del pasado siglo los países 
receptores abrieron sus fronteras para poder aprovecharse de la miseria de países emisores como 
España e Italia, donde una gran parte de la población estaba en paro y vivía en condiciones 
pésimas. Las naciones receptores que se encontraban en mejor posición en aquella época eran 
Inglaterra, Francia y Alemania. Buscaban únicamente una mano de obra económica, joven, dócil 
y sin derechos políticos algunos,     lo cual les ofrecía una oportunidad irrechazable para con-
tinuar creciendo económicamente. Y si estos estados sufrían una crisis económica, cerrarían las 
fronteras, fomentarían el retorno de los emigrantes o en caso extremos su expulsión. El riesgo 
principal que sufría esta mano de obra barata al abandonar su país se debía a dos opciones, lograr 
su cometido a cambio de padecer incontables penurias o tener que regresar a su hogar con las 
manos vacías, pasando a ser una deshonra para sus seres queridos al saber que lo apostaron todo 
por él y que les ha decepcionó.
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2.4. Diferencias entre los movimientos migratorios actuales y de los años 60 y 70.

Actualmente en el año 2018, han transcurrido 58 años ya desde las primeras grandes mi-
graciones. Las diferencias entre aquel entonces y las actuales son muy diversas ya que hoy en día 
resultan más un paseo que una travesía plagada de obstáculos. 

Sigue existiendo la migración hacia Alemania, pero no de forma tan masiva como en aque-
lla época. La mayor diferencia es que en aquel entonces buscaban mano de obra barata para pues-
tos no cualificados, ya que a los empresarios del país receptor les interesaba tener una mano de 
obra barata y fácilmente manipulable. Por el contrario, a día de hoy emigran mayoritariamente 
jóvenes con estudios universitarios o de formación profesional y con conocimientos lingüísticos 
mínimos correspondientes a un nivel de B1 en alemán. 

Asimismo el número de ciudadanos que abandonan nuestra nación es inferior a  cien mil, 
comparado con los años 60 que superaba el millón. A ello hay que añadir que los españoles hoy 
en día deben competir con la mano de obra barata procedente de estados del continente africano 
que, por desgracia, padecen una gran pobreza.

La España de la época era bastante más rural que la actual y se dedicaba a mandar mano de 
obra barata a un país receptor, famoso por ser eminentemente industrial, haciendo crecer así la 
industrialización y economía de dicho país, hasta convertirse en una nación sostenible y acomo-
dada como es hoy en día. A continuación de lo mencionado en el punto anterior donde mencio-
nábamos los principales motivos de la emigración, observamos que los principales motivos eran 
la huida política franquista, unido a la situación económica precaria.

Comparándolo con la actualidad, la situación ha cambiado notablemente. El principal 
motivo para emigrar es simplemente visitar otros países o estar desempleado en España y buscar 
un trabajo mejor pagado fuera. 

En aquel entonces los sufridos trabajadores españoles trabajan duramente y ahorraban todo 
lo que podían para ayudar económicamente a los integrantes de su familia, sin perder la esperanza 
de volver a la patria. Sin embargo, los bancos españoles ubicados en aquel país sabían de esta 
situación y se aprovechaban. De origen pobre, sin apenas recursos y con un bajo nivel cultural, 
preferían mantenerse con la peseta aunque desconocían que aceptaban una moneda devaluada.

Por otra parte, cabe destacar que los hijos de los emigrantes que retornaron contribuyeron 
eficazmente a la modernización socio-cultural de la España de aquella época, ya que habían reci-
bido una educación moderna en el país receptor.

A día de hoy, este hecho ha pasado de ser una ayuda, a ser llamado “invasión”. Hasta hace 
poco Alemania estaba abierta al mundo entero y ahora cierra sus puertas a los extranjeros, hasta 
tal punto de que ser inmigrante está considerado mal visto. La percepción que tenían los alema-
nes ha cambiado mucho en las últimas décadas sobre todo con la “invasión” procedente de países 
fuera de la Unión Europea. Este movimiento migratorio generó en el país germano malestar y 
racismo.

Gran parte de la sociedad alemana contempla a los refugiados como personas incultas con 
tendencias delictivas y ya no respeta a personas con acento extranjero y con otros colores de piel. 
Del mismo modo, los inmigrantes extranjeros procedentes de países extranjeros deben soportar a 
menudo las miradas y comentarios despectivos cada vez que en Alemania o fuera de sus fronteras 
ocurre algún acto terrorista. 



278

Aitor Pérez Fernández  – Migraciones desde España a países germano-parlantes…

Los alemanes empiezan a sentirse extraños dentro de su propio país por los emigrantes e 
hijos de emigrantes. Este hecho se debe en parte a que en numerosos colegios hay más niños ex-
tranjeros que germanos; situación que se da también en varios sectores laborales, donde los adul-
tos privan de este a los propios alemanes, sea el tipo que sea, incluso aquellos donde requiere de  
una titilación especifica. Ángela Merkel, la canciller actual de Alemania, ha cerrado las fronteras, 
pero siguen llegando inmigrantes a través de asociaciones y bandas ocultas, creando un gran caos 
en la sobrepoblación del país hasta tal punto que los propios alemanes no encuentran empleo ni 
a través de las ETT (empresas de trabajo temporal).

5. EL CONCEPTO GASTARBEITERDEUTSCH

Este concepto hace referencia al lenguaje pidgin hablado por trabajadores extranjeros pro-
cedentes de diversos países del sur de Europa y de Turquía que vivieron en la República Federal 
Alemana durante los años sesenta y setenta. 

Profundizando en este apartado, podemos decir que el alemán simplificado usado por los 
diferentes trabajadores procedentes de otros países era descrito por muchos lingüistas como un 
“código industrial chapurreado”, debido a la gran cantidad de acotaciones y al vocabulario re-
ducido que usaban. A lo que hay que añadir que se ha establecido una relación directa entre la 
cantidad de conocimientos en el idioma y su estatus social junto con el contexto sociocultural de 
cada individuo. 

Un claro ejemplo de las carencias gramaticales es el que veremos a continuación:

Infinitive
Ich gehen Geschaft
I go Shop

Third-person singular
Eine Dusche funtioniert nur an Freitag
Shower function only on Friday

Second-person singular
Bringst du meine lotto auch 
Bring you my lottery numbers too

Stem
Weil die Klima pass nix meine Bruda
Because climate agree not my brother

El Gastarbeiterdeutsch es, por tanto, clasificado como una segunda variedad de lenguaje 
que se acerca gradualmente al alemán original. La masiva presencia de extranjero tuvo notorias 
repercusiones en el ámbito lingüístico. 

5.1 El término Gastarbeiter

Este concepto hace referencia a los trabajadores de diferentes nacionalidades contratados 
durante la década de 1960 por las autoridades de la República Federal Alemana. 

Hacia la mitad del siglo XX, la República Federal Alemana se encontraba en plena recons-
trucción económica tras la Segunda Guerra Mundial. En aquella época no sólo alcanzó el pleno 
empleo, sino que además padeció un déficit de mano de obra, especialmente en campos como la 
minería, la siderurgia, la industria automovilística o la construcción. 

Debido a esto, se puso en marcha un plan para captar hombres procedentes de otros países 
de Europa, que se materializó en ayudas a oficinas de empleo y a los acuerdos de contratación 
bilaterales. Los primeros, eran procedentes de Italia, España, Yugoslavia y en menor parte, Grecia. 
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El término Gastarbeiter fue creado para sustituir a Fremdarbeiter (trabajador extranjero), 
concepto que se encontraba perjudicado por su uso en tiempo del Nacionalsocialismo. El hecho 
de que este vocablo incluya la definición invitado, es muy significativo. Ya que, en aquella época, 
la estancia de aquellos trabajadores se preveía como provisional. 

Mas tarde, a mediados de los años 70, este término fue calificado como problemático y 
peyorativo al ser visto como un eufemismo de su predecesor. 

5.2 Desenlace

A partir de 1964 el término cayó en desuso y dejó de ser tan relevante. A los antiguos Gas-
tarbeiter se les conoce hoy en día como inmigrantes de primera generación. Desde principios de 
los 70 quedó claro que el sistema inicial de principios de repatriación mediante el que reducirían 
su estancia en el país sería un error. 

Este modelo se derrumbó debido a la presión para ahorrar costes en aprendizajes y ense-
ñanza de nuevos empleados. Muchos de ellos tomaron nuevas opciones como las redactadas por 
futuras leyes que implementan la reagrupación en el ámbito familiar. Dejaron de buscar mano de 
obra en el 1973, pero reabrieron esta opción en el año 2000, con el uso de la Greencard, mediante 
el que buscaban especialistas extraeuropeos en determinados campos científicos; convirtiéndose 
así Alemania nuevamente en un país receptor de inmigrantes. 

No obstante, el país germano sufre duras críticas por el hecho de que fuentes externas afir-
man que la implementación social y cultural no es accesible para futuros inmigrantes, haciendo 
así más difícil la elección de este país como futurible destino laboral, así como la futura integra-
ción de los nuevos inmigrantes. 

6. La literatura escrita por los hijos de los Gastarbeiter: la Migrationsliteratur.

Se define como Migrationsliteratur al tipo de literatura vinculada con el movimiento mi-
gratorio ocurrido en la Republica Federal Alemana a mediados de los años 50 del siglo pasado; 
que más tarde fue continuada por sus posteriores generaciones que no volvieron a sus respectivos 
países de origen. En esta literatura, hijos de emigrantes crean una forma propia e independiente 
de manifestarse, usando temas, a veces, desconocidos para los lectores e incluso para los propios 
escritores alemanes. 

Hay diversas descripciones de la literatura de emigración. La primera viene de la mano de 
Heidi Rosch, quien se refiere a ella como literatura contemporánea, que refleja experiencias vi-
vidas de primera mano y que es fácilmente reconocible por su estilismo. Literatura, a la cual ella 
llama Migrationsliteratur. La investigadora germana, además nos da una serie de requisitos, que 
debe cumplir un texto si quiere formar parte de este tipo de literatura:

• Emigración: tener la experiencia vital necesaria.

• Escritura: al usar una lengua que no es la misma que en su país de origen, usando otra 
con diferentes características lingüísticas y propia de otra cultura.

• Manifestación estética: usar la literatura como una forma de expresión en contra del 
racismo y la marginación.
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El principal objetivo de estas obras es mostrar las desigualdades socioeconómicas y lingüís-
ticas en los diferentes contextos mostrando los elementos comunes. Con otras palabras, pese a la 
diversidad de las experiencias de las voces singulares, los autores no dejan de presentar evolucio-
nes paralelas en base a sus vivencias y, sobre todo, en base a los movimientos literarios que han 
experimentado. 

Algunas obras de la Migrationsliteratur pretenden manifestar el malestar que las minorías 
culturales y étnicas deben soportar en el país de acogida, mientras que otras se centran en la 
distancia y alteridad. Autores que, a pesar de su procedencia se sienten plenamente alemanes, 
hasta el punto de que resulta una ofensa cuando deben justificar su conocimiento en esta lengua 
o incluso lanzar una manifestación cultural de la cuál ellos son exponentes. 

7. Representaciones graficas de este hecho.

Ya sea debido a necesidades puramente laborales o provocadas por situaciones de extrema 
necesidad como podrían ser el exilio o la guerra, es un hecho que la migración a otros países 
está presente en nuestras mentes hasta el punto de que se ha convertido en una realidad más de 
nuestra sociedad. 

Y aunque las razones que nos llevan a tomar esta decisión hayan cambiado a lo largo del 
tiempo, éste es un factor del que los medios se han hecho eco, teniendo en su haber una gran 
cantidad de material gráfico que trata este tema. 

A continuación procedemos a analizar algunos de ellos:
El primer ejemplo que veremos concierne al conocido cómico, presentador y guionista de 

televisión Jordi Évole, o como es mayormente conocido en el mundo de la televisión, El Follone-
ro. En su programa Salvados, realizó un documental sobre lo que supuso el hecho de emigrar a 
Alemania en el siglo XX. 

Para entrar un poco en contexto, debemos saber que muy lentamente España se fue recu-
perando de la crisis económica causada por la guerra civil. En la década de los 50 se promovió el 
sector industrial. No obstante, la industria fue incapaz de absorber la mano de obra que supuso 
el crecimiento de la población activa y, aun menos de la enorme cantidad de campesinos proce-
dentes de áreas rurales con las expectativas de mejorar sus vidas. Al igual que otros países del sur 
de Europa, España firmó en 1960 un convenio relativo a contratos laborales mediante el cual 
se permitió emigrar a más de medio millón de españoles hasta 1973. La expansión económica 
producida en la República Federal de Alemana, también llamada como “milagro económico 
alemán” supuso un claro contraste con la situación del país ibérico. Debido al conflicto bélico in-
ternacional el país germano, tenía una clara carencia en la mano de obra masculina, demandando 
a su vez una gran mano de obra de otros países. Generalmente hombres que oscilaban entre los 
20 y 40 años. 

Actualmente quedan en Frankfurt unos 5.500 españoles adaptándose por completo a la 
cultura alemana, sin embargo, para la mayoría, como ahora veremos, no fue un viaje soñado ni 
tampoco el anhelado refugio que buscaban:

• Desde el primer momento en la cabecera del programa, vemos latente el hecho de que 
ésta era una autentica aventura para los españoles, ya que, movidos por el hambre, fue-
ron a un país sin un contrato de trabajo y la gran mayoría, ni siquiera eran mayores de 
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edad. Muchos de ellos dejan claro que los temas políticos por aquel entonces pasaron 
a un rol secundario, si es comparado con la necesidad que por aquel entonces asolaba 
el pueblo español.

•  Por si fuera poco, lamentablemente vemos que muchos describen su experiencia des-
tacando las más que notables indiferencias que tuvieron que soportar. De hecho, los 
propios alemanes no conocían realmente a los españoles y éstos eran tratados como 
salvajes, hasta el punto de que incluso antes de venir a Alemania, tenían que pasar un 
exhaustivo reconocimiento médico para catalogar si eran aptos o no, antes de entrar 
en el país. Viviendo en lo que describen como guetos y además siendo descrito por los 
propios alemanes como “trabajadores invitados”. Por si fuera poco, además podemos 
ver como algunos de ellos tenían trabajos que eran muy dispares a los que estaban 
capacitados. 

• Irónicamente, tal y como algunos describen, las primeras palabras que aprendieron 
fueron las comúnmente denominadas palabrotas, dado el inmenso número de ellas 
que recibían por parte de ciudadanos germanos racistas y, asimismo, como forma de 
poder defenderse ante este continuo desprecio.

• Un claro contraste con esta situación es la postura actual de muchos españoles que 
han tenido que emigrar por causas laborales o académicas a Alemania, los cuales, al ser 
conscientes de la situación de sus antecesores, se definen como inmigrantes privilegia-
dos, ya que ninguno esta allí a la fuerza y tienen empleos basados en sus especializa-
ciones. Hasta incluso compartiendo convivencia diaria con los alemanes, donde éstos 
les hacían saber que no eran extranjeros sino uno mas de ellos. Llegando a un punto 
en el que algunos no contemplan un posible retorno, cosa inconcebible hace 70 años, 
donde la idea siempre fue la de poder a la patria que los vio nacer.

Tal vez un ejemplo más reciente de este hecho puede ser el que apreciamos en el corto En 
Tierra extraña de Icíar Bollain. En éste se relata la situación actual de muchos españoles que se 
desplazaron a tierras germanas desde el inicio de la crisis. 

En Alemania tuvieron la suerte de encontrar un empleo relacionado con su formación aca-
démica. Aunque a veces al viajar a un país extranjero, puedes no tener la misma suerte y obtener 
un  muy trabajo al distinto al sector para el que estas especializado. 

Asimismo, llama la atención que los emigrantes actuales tienen el convencimiento de que 
sus padres hicieron todo lo posible y necesario para garantizarles un futuro en una sociedad cada 
vez más competitiva y que sienten esa necesidad de encontrar un empleo, no sólo por demos-
trarles que su “inversión” no fue en vano, sino por ellos mismos, probando que de verdad están 
capacitados.

8. Conclusiones.

El fenómeno de las emigraciones se ha caracterizado siempre no sólo por ser el resultado 
del éxodo de una población para lograr una mejor calidad de vida, sino por dejar una profunda 
marca en los estados emisores. De por sí, la migración representa diferentes cambios en el país 
receptor, ya sean de tipo demográfico, económico, social o familiar. 
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La emigración suele, asimismo, tener otras consecuencias psicológicas negativas para los 
ciudadanos que abandonan sus países de origen en busca de una vida mejor. Con el transcurso 
del tiempo un considerable número de emigrantes experimentó un sentimiento de frustración y 
profunda tristeza tras perder el contacto con sus familiares y amigos, o no lograr los dos objetivos 
económicos fundamentales esperados: ahorrar para comprarse una casa en su patria chica u ofre-
cerle una vida digna  a los familiares que aún permanecían en España. 

El hecho de que hoy en día aún queden testimonios, tanto escritos como grabados, nos 
evoca a echar la mirada atrás para recordar tiempos más sencillos, en los que todo sacrificio era 
asumible con el fin de mantener a la familia, aún a riesgo de la incertidumbre y temor que pro-
voca no saber si algún día regresaremos a nuestra patria chica.
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Selección de fragmentos traducidos al inglés pertenecientes al libro 
de Giuseppa Giangrande y Carmen C. Castro “Promesas de Amar”, 
LuLu Ed. 2019, 252 pp.

Carmen-Cayetana Castro Moreno
ccastro1@us.es

Querida amiga, querida Giusy, estudiosa de la literatura, de los idiomas:
La amistad es siempre impredecible, aparece para afincarse en nuestras vidas cuando es ver-

dadera. Se reconoce enseguida y es implacable. ¿Qué sería del ser humano sin ella? Las letras nos 
han unido y lo que pensamos un libro puede ser también el comienzo de la traducción de nuestra 
propia historia. Son huellas las nuestras que dejamos al narrar… Por siempre mi agradecimiento, 
eterna mi voluntad y así la tuya en estas traducciones que muestran el comienzo de nuestro libro.

Prólogo / ForewordEngl. This has been my story, told for those who will one day know 
other worlds and the sweetness of one of the most beautiful things that can exist: The discovery, 
an unforgettable feeling for people who know how to risk and undertake challenges, for those 
who are highly kind, tenderly human.

For those who respect their neighbor and nature. To all of them I dedicate this my experi-
ential story that I began to write on the nights of a journey to Newfoundland.

Sp. Esta ha sido mi historia, contada para quienes algún día conocerán otros mundos y la 
dulzura de una de las cosas más bellas que puedan existir: El descubrimiento, una sensación inol-
vidable para las personas que saben arriesgar y emprender retos, para aquellas que son altamente 
bondadosas, tiernamente humanas.

Para quienes respetan al prójimo y a la naturaleza. A todos ellos les dedico este mi relato 
vivencial que comenzara a escribir en las noches de una travesía rumbo a Terranova.

Engl. She walked along the beach contemplating the landscape. At times I looked forward, 
at times to the horizon. She wondered what she would do, if her steps would take her to the right 
place. I tried to be strong. Strength came from within and made him grow in adversity. And really 
nothing was so contrary that could not be overcome, but not as cute as the sea. The conflict arose 
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because surely his vision was different from that of others. She needed, among other things, to 
know that she could have her mind and body active -a feature perhaps shared with many- but 
what differentiated her was her way of thinking that the soul and the psyche were parallel and 
would be absolutely balanced.

Sp. Ella caminaba por la playa contemplando el paisaje. A ratos miraba hacia delante, a ra-
tos al horizonte. Se preguntaba qué haría, si sus pasos la llevarían al lugar correcto. Trataba de ser 
fuerte. La fortaleza le surgía desde el interior y le hacía crecer en la adversidad. Y realmente nada 
era tan contrario que no pudiera superarse, aunque tampoco tan lindo como el mar. El conflicto 
surgía porque seguramente su visión era diferente a la de los demás. Necesitaba, entre otras cosas, 
saber que podía tener su mente y cuerpo activos –un rasgo quizá compartido con muchos, pero 
lo que la diferenciaba era su manera de pensar que el alma y la psique eran paralelas y estarían 
absolutamente equilibradas, como en una balanza

Engl. As she advanced, her feet pointed to disguised tracks, because she did not take care 
of the space she had traveled, they were the living proof of her mood, which, pressed by exter-
nal issues, was bruised. A beautiful necklace, however, had its neck. Without being excessively 
glamorous, with him she gave the image of being a woman made to herself, determined and, in 
the end, happy. An olive-colored suit covered her up to her ankles. It was soft silk, demure and 
slightly open at the neckline.

Sp. A medida que avanzaba sus pies iban señalando huellas disformes, porque no cuidaba 
el espacio transitado, eran la viva muestra de su estado anímico, que presionado por cuestiones 
externas se veía magullado. Un precioso collar vestía, en cambio, su cuello. Sin ser excesivamente 
glamuroso, con él daba la imagen de ser una mujer hecha a sí misma, decidida y, en el fondo, 
alegre. Un traje de color olivo la cubría hasta la altura de los tobillos. Era de suave seda, recatado 
y ligeramente abierto en el escote. 

Engl. In the open sea, a boat sailed, one of the coaches in the area, always loaded with 
merchants and sailors in white uniforms. They had to be guarded if you did not want to lose 
merchandise...

The rays of the sun were as welcoming as they were heavenly, the zephyr detached its streets 
of light marked by the rhythm of the aurora. You could almost think that the fish were going to 
listen to her, perhaps begging for a stop, a stop that would serve to clarify sensations. However, it 
was not. She continued and continued in her thoughts, almost delirious ... And to them the waves 
of the sea put her voice and her scream. Because the soul sometimes screams: -I CAN NOT-.

The seagulls cawed and flew low, although these alive animals did not manage to delight 
her either. And I knew that she was reminding me, that I was probably one of her main puzzles, 
because the words were not always able to express them adequately, and there were many emo-
tions that overwhelmed her: Normally she was not alone when she wanted to say them and when 
she wanted to, she did not I was. In an almost existential duality his walk was debated. Zigzag-
ging, wrapped between the waves of her friend the sea. When the ship left, the sun disappeared, 
I returned to that same place and now it was I who could not find it, staying alone, with the 
memory of the day I met her. Since then I could not forget her.

Sp. En el mar abierto navegaba un barco, una de las cocas de la zona, siempre cargadas de 
comerciantes y marinos uniformados de blanco. Habían de ser custodiadas si no se quería perder 
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mercancía… Los rayos del sol eran tan acogedores como celestiales, desprendía el céfiro sus calles 
de luz marcadas por el ritmo de la aurora. Casi podía pensarse que los peces iban a escucharla, tal 
vez suplicando una parada, un alto que sirviera para clarificar sensaciones. Sin embargo, no fue 
así. Continuó y continuó sumida en sus pensamientos, casi delirante… Y a ellos las olas del mar 
pusieron su voz y su grito. Porque el alma a veces grita: -YA NO PUEDO-.

Las gaviotas graznaban y volaban bajo, aunque estos vivos animalitos tampoco consiguie-
ron deleitarla. Y yo sabía que me estaba recordando, que seguramente era yo uno de sus principa-
les rompecabezas, porque las palabras no siempre conseguía expresarlas adecuadamente, siendo 
muchas las emociones que la embargaban: Normalmente no estaba sola cuando quiso decirlas 
y cuando sí quiso ya no lo estaba. En una dualidad casi existencial se debatía su caminar. Zigza-
gueando, envuelta entre las olas de su amiga la mar. Ya cuando el barco se fue, desapareciendo el 
sol, retorné a aquel mismo lugar y ahora fui yo quien ya no la encontró, quedándome solo, con 
el recuerdo del día en que la conocí. Desde entonces no la pude olvidar.

Engl. Teruel, January 5, 1492
I’m Don Manuel Infante Da Cunha and the story that changed my life starts at the court of 

Don Juan II, in Portugal. It was the extraordinary epoch of discoveries, which made my country 
a messenger of the world... Our ships sailed the seas, and our navigators had advanced across the 
Atlantic and along the west African coast, we were going to open maritime communication as 
well between Europe and Asia, our global expansion was the only one that was going to reach all 
the continents and the most important oceans...

Sp. Teruel, 5 de enero de 1492
Soy Don Manuel Infante Da Cunha y la historia que cambió mi vida empieza en la corte 

de Don Juan II, en Portugal. Era la época extraordinaria de los descubrimientos, que convirtieron 
mi país en un mensajero del mundo... Nuestros navíos surcaban los mares, ya nuestros navegan-
tes habían avanzado por el Atlántico y a lo largo de la costa occidental africana, íbamos a abrir 
la comunicación marítima también entre Europa y Asia, nuestra expansión mundial era la única 
que iba a alcanzar a todos los continentes y a los océanos más importantes...

Engl. I had been part of this great story: my lord, Don Juan II King of Portugal and Al-
garve, had put me in charge of one of the caravels of Don Bartolomeu Dias. Back in Portugal, 
everything was prepared for a new expedition to India, but a tragic event upset all plans: the 
death of Don Alfonso. Perhaps, this was the reason why my lord decided to reject the proposal 
of an Italian navigator, arrived at the Portuguese court: Christopher Columbus was his name and 
claimed to be in possession of a plane that would have allowed circumnavigate the Earth to reach 
the Indies. Many in the Portuguese court asked Don Juan II to reflect on the proposal before 
rejecting it, but no one managed to convince him: my lord did not realize the seriousness of his 
decision, from which probably, little by little, he was going to repent.

Sp. Yo había sido parte de esta gran historia: mi señor, Don Juan II Rey de Portugal y de 
Algarve, me había puesto al frente de una de las carabelas de Don Bartolomeu Dias. De vuelta a 
Portugal, ya se preparaba todo para una nueva expedición hasta la India, pero un evento trágico 
trastornó todos los planes: la muerte de Don Alfonso. Quizás, esto fue el motivo por lo que 
mi señor decidió rechazar la propuesta de un navegante italiano, llegado a la corte portuguesa: 
Cristóbal Colón era su nombre y afirmaba estar en posesión de un plano que habría permitido 
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circunnavegar la Tierra para llegar a las Indias. Muchos en la corte portuguesa pidieron a Don 
Juan II reflexionar sobre la propuesta antes de rechazarla, pero nadie logró convencerlo: mi señor 
no se daba cuenta de la gravedad de su decisión, de la que probablemente, de allí a poco, iba a 
arrepentirse.

Engl. Me, meanwhile, due to conspiracies in court and despite my merits earned during 
the expedition of Dias, I had been excluded from navigations ventures and decided to go in 
search of the Italian navigator, before he left Lisbon: rumors ran... According to what they said, 
Columbus was determined to present himself to the court of the King and Queen of Spain to 
try to obtain the financing that would have set in motion his plan to reach the Indies. My search 
lasted two days and thanks to some informants, I managed to find Columbus, whom I proposed 
to accompany him to the court of Spain... The Italian did not trust me, but I managed to con-
vince him thanks to my knowledge of navigation and especially the fact that I assured him that 
he was not a spy and that he believed firmly in his plan. That was how that trip began that was 
going to change and upset my life.

Sp. Yo, entretanto, debido a conspiraciones en la corte y a pesar de mis méritos ganados du-
rante la expedición de Dias, había sido excluido de las navegaciones venturas y decidí ir en busca 
del navegador italiano, antes de que él se fuera de Lisboa: corrían rumores... Según decían, Colón 
estaba decidido presentarse a la corte de los Reyes de España para intentar obtener la financiación 
que habría puesto en marcha su proyecto de llegar a las Indias. Mi búsqueda duró dos días y 
gracias a unos informadores, conseguí encontrar a Colón, al que propuse acompañarlo a la corte 
de España... El italiano no se fiaba de mí, pero yo logré convencerlo gracias a mis conocimientos 
en cuanto a la navegación y sobre todo al hecho de que yo aseguré que no era un espía y que creía 
firmemente en su plano. Fue así cómo empezó aquel viaje que iba a cambiar y trastornar mi vida.

Engl. That sullen man, with a repressed good-natured face, at least gave me the opportunity 
to accompany him in his company, something that others had denied him even though they had 
begged him, and I had gradually come to the conclusion, that he had a personality very marked. 
Of course he allowed himself to be advised, although he rejected those ideas that seemed crazy 
to him. He was determined to get to India and nothing and nobody was going to stop him. And 
much less an envious little Spaniard. That is why he finally tried to get international parity to 
be present on his trip and discarded some sailors who, for their part, had spoken badly about 
me in order to leave me on land. Be that as it may, that the day accompanies the night and the 
night a day, I had achieved my purpose, and not only based on being stubborn. No doubt he was 
an intelligent man, to whom his compass did not deceive.  also used to take it on land, which I 
found touching and highly striking.

Sp. Aquel hombre huraño, con cara de bonachón reprimido, me dio al menos la opor-
tunidad de acompañarle en su empresa, cosa que a otros le había denegado por más que se lo 
suplicaron, y es que paulatinamente había llegado a la conclusión de que tenía una personalidad 
muy marcada. Desde luego se dejaba aconsejar, aunque desechaba aquellas ideas que le parecían 
una locura. Estaba decidido a llegar a la India y nada ni nadie iba a impedírselo. Y mucho me-
nos algún españolito envidioso. Es por ello que finalmente intentó que la paridad internacional 
estuviera presente en su viaje y descartó a algunos marineros que por su parte le habían hablado 
mal de mí a propósito de dejarme en tierra. Sea como quiera, que el día acompaña a la noche y la 
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noche al día, había conseguido mi propósito, y no sólo a base de ser testarudo. Sin duda era un 
hombre inteligente, a quien su brújula no engañaba. También solía llevarla en tierra, lo cual me 
pareció conmovedor y altamente llamativo. 

Engl. The first night I was in charge, I slept on sacks of oatmeal. I did not complain about 
anything. So happy was I to be able to participate in the expedition that I did not care that the 
roosters of the Teruel farm woke me up at dawn or that they would stick a wooden stake in doing 
so. The emotion overwhelmed me. I put on the suspenders and woke up the rest of the team. 
I still did not know their names and I almost did not care what they were called. I could have 
recognized them among a regiment. They seemed not to have shaved in days or, rather, in years. 
And some would not have seen a good can of water or a bar of soap since they were born. They 
almost made me laugh. They were lazy and did not want to get up. I was surprised that this was 
going to be my team, because we expected a lot of work. Work... I finally had work. For me this 
word was magical, as much or more as our next destination.

Sp. La primera noche que estuve a su cargo dormí sobre unos sacos de avena. No me quejé 
de nada. Tan contento estaba por poder participar en la expedición que no me importaron que 
los gallos de la granja turolense me despertaran al alba ni que se me clavaran unas estacas de 
madera al hacerlo. La emoción me embargaba. Me coloqué los tirantes y desperté al resto del 
equipo. Aún no conocía sus nombres y casi no me importaba cómo se llamasen. Los podría haber 
reconocido entre un regimiento. Parecían no haberse afeitado en días o, mejor dicho, en años. 
Y algunos no habrían visto un buen bidón de agua ni una pastilla de jabón desde que nacieron. 
Casi me hacían reír. Se hacían los remolones y no querían levantarse. Me sorprendía que ese fuera 
a ser mi equipo, porque nos esperaba un enorme trabajo. Trabajo… Por fin tenía trabajo. Para mí 
esta palabra era mágica, tanto o más como nuestro próximo destino.  

Engl. Nobody served us breakfast. Columbus, seeing me so determined, threw a wooden 
bucket at my feet and sent me to the corral. There were also cows there, I supposed that I had 
to milk them, although the condemned ones were very lean and elusive. I did what I could to 
make a good first impression, but as soon as I got back they snatched the bucket from me and 
I was left without tasting drop. Those men seemed to be good at drinking, whatever it was. 
One of them had a half empty bottle of brandy that he hugged like a child. While the others 
satiated their morning thirst, he gave him a little drink of liquor. He looked like a mother 
kissing a baby. And I was babbling a tune about the sea and the pirates, so I was drunk but 
happy just like me, just like everyone else. How many pirates would not have assaulted him 
already with bad luck!

Sp. Nadie nos sirvió el desayuno. Colón, al verme tan decidido, me arrojó un cubo de ma-
dera a los pies y me mandó al corral. Allí también había vacas, supuse que me tocaba ordeñarlas, 
aunque las condenadas eran bien magras y escurridizas. Hice lo que pude para causar una primera 
buena impresión, pero en cuanto volví me arrebataron el cubo y me quedé sin probar gota. Aque-
llos hombres parecían darle bien a la bebida, del tipo que fuera. A uno de ellos le asomaba una 
botella media vacía de coñac que abrazaba como a un niño. Mientras los demás saciaban su sed 
matutina, él le dio un traguito al licorcillo. Parecía una madre besando a un bebé. Y balbuceaba 
una cancioncilla sobre el mar y los piratas, por lo que estaba ebrio pero contento al igual que yo, 
al igual que todos. ¡Cuántos piratas no le habrían asaltado ya con mala suerte! 
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Engl. Colón took a list out of his pocket and began to name us one by one. Then they all 
got up with a worried face. They knew they were poorly dressed and ashamed of it. We would be 
about forty or fifty men. I never managed to count them at all because they answered “present” 
without leaving and some covered others. The only thing our captain wanted to find out is if 
anyone had left during the night, perhaps in panic, because according to him he always said there 
were casualties before leaving, and then others joined him along the way. It was a kind of tabula 
rasa to be able to count on those who did not know each other yet.

Sp. Colón sacó un listado de su bolsillo y comenzó a nombrarnos uno a uno. Entonces se 
pusieron todos en pie con rostro preocupado. Sabían que iban mal ataviados y se avergonzaban 
de ello. Seríamos unos cuarenta o cincuenta hombres. Nunca lograba contarlos del todo por-
que contestaban “presente” sin marcharse y unos tapaban a otros. Lo único que nuestro capitán 
quería averiguar es si alguno se había largado durante la noche, tal vez presa del pánico, porque 
según él decía siempre había bajas antes de partir, y luego se sumaban otros por el camino. Era 
una especie de tabula rasa poder contar con quienes aún no se conocían. 

Engl. That first day in such a pleasant company we spent between jokes and serious plans. 
Columbus spread a huge map in the middle of the stable’s rye and began to recount his previous 
failed trips. Sometimes he was so sorry that the owner of the cognac bottle cried. Meanwhile, 
the innkeeper had given us new clothes and soon we were bathing in a pool. And in spite of 
everything, of so much bath, although my trip with Columbus continued, sometimes I had the 
impression that he did not totally trust me. That is why, one night when we had just arrived in 
a village in Algarve and the rest of the troop left to enjoy the wine, I- at the inn where we were 
going to spend the night- I decided to take advantage of the right moment to get closer to Co-
lumbus and definitely earn his trust.

Sp. Ese primer día en tan grata compañía lo pasamos entre bromas y planes serios. Colón 
extendió un mapa enorme en medio del centeno del establo y comenzó a relatar sobre sus fraca-
sados viajes anteriores. A veces daba tanta pena que el dueño de la botella de coñac lloraba. Mien-
tras tanto, la posadera nos había repartido ropas nuevas y en breve estuvimos bañándonos en una 
alberca. Y A pesar de todo, de tanto baño, aunque mi viaje con Colón proseguía, a veces tenía la 
impresión de que él no confiase totalmente en mí. Por eso, una noche en la que acabábamos de 
llegar a un pueblo en Algarve y el resto de la tropa se marchó para gozar del vino, yo- en la posada 
donde íbamos a pasar la noche- decidí aprovechar del momento propicio para acercarme a Colón 
y ganarme definitivamente su confianza.

Engl. His words still resonated in my mind about his unsuccessful trips and I also had 
something in my sleeve: a map of the German cartographer Henricus Martellus, a true jewel, 
a direct expression of Dias’ journey. I pointed out in my mind that I firmly believed in his idea 
that it was possible to get to India by sea by sailing in the direction of the West and revealed 
a secret about which rumors in the Portuguese court had already been running for some time: 
preparations for a new expedition to get to the Indies before others could get it! Colon was very 
interested and asked me to continue with my story, I wanted to know more and most of all I 
wanted to tell him about the achievements made by the Portuguese, rather, to tell him stories 
about the art of sailing.
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Sp. Aún me resonaban en la mente sus palabras respecto a sus viajes fracasados y además yo 
tenía algo en la manga: un mapa del cartógrafo alemán Henricus Martellus, una verdadera joya, 
expresión directa del viaje de Dias. Yo clavé en la mente que creía firmemente en su idea según 
la que era posible llegar a la India por mar navegando en dirección del Occidente y revelé un 
secreto respecto al que corrían ya desde un tiempo rumores en la corte portuguesa: ¡Se estaban 
intensificando los preparativos para una nueva expedición para llegar a las Indias antes de que lo 
consiguieran otros! Colón se mostraba muy interesado y me pidió seguir continuar con mi relato, 
quería saber más y sobre todo quería que le contara en cuanto a los logros conseguidos por los 
portugueses, mejor dicho, que le revelase historias sobre el arte de navegar.

Engl. I explained - as a direct witness of the conditions in which the trips took place in 
general, thanks to the observation of maritime currents, winds and their variations - that the 
outward journey would not offer major difficulties; that on the other hand the return would be 
delayed by winds and currents. In order to reach their destination more quickly, the sailors would 
have to choose an alternative route and make reference to the return of Guinea. Columbus was 
amazed and wanted to know how I had come into possession of that map: I said it had been a 
Don Dias, thanks to which Henricus Martellus had been able to design the map according to the 
data collected by the navigator and by his predecessors. It was a pity that our conversation was 
interrupted by the arrival of two suspicious individuals who sat at a table very close to ours and 
who began to stare at us: those men smelled of deceit. My foreboding was that they were spies 
sent by the Portuguese court to follow my tracks, since I had decided to leave my country and 
I knew that I could harm the good name of the Portuguese and favor the Spanish enemies. But 
a good at least we were all a group, and that is the lesson I got from so much work, apart from 
that we had to stay united if we wanted to take advantage of the situation. - And what was it? 
Actually, nothing more than to bring us some slaves, people who would help us with domestic 
chores without complaining too much. And bring coveted spices. They would pay us at the price 
of gold. And our meals would be very enriched, just like us.

Sp. Yo expliqué -en cuanto era testigo directo de las condiciones en que los viajes tuvieron 
lugar en general, gracias a la observación de las corrientes marítimas, de los vientos y de sus varia-
ciones-, que el viaje de ida no ofrecería mayores dificultades; que en cambio el de vuelta se vería 
retardado por los vientos y las corrientes. Para llegar más rápidamente a su destino los navegantes 
tendrían que elegir un derrotero alternativo y hacer referencia a la vuelta de Guinea. Colón se 
quedaba asombrado y quiso saber cómo yo había entrado en posesión de aquel mapa: yo dije 
que había sido un don de Dias, gracias al que Henricus Martellus había podido diseñar el mapa 
de acuerdo con los datos recogidos por el navegante y por sus predecesores. Lástima que nuestra 
conversación se viera interrumpida por la llegada de dos individuos sospechosos que se sentaron 
a una mesa muy cercana a la nuestra y que empezaron a mirarnos fijamente: esos hombres me 
olían a engaño. Mi presentimiento era que se trataban de espías enviados por la corte portuguesa 
para seguir mis huellas, ya que yo había decidido abandonar mi país y sabía que podía perjudicar 
y mucho el buen nombre de los portugueses y favorecer a los enemigos españoles. Pero a buena 
cuenta éramos todos un grupo, y esa es la enseñanza que saqué de tanto trajín, aparte de que 
debíamos mantenernos unidos si queríamos sacar partido de la situación. - ¿Y cuál era? En rea-
lidad, nada más que traernos a algunos esclavos, gente que nos ayudaría en las tareas domésticas 
sin rechistar demasiado. Y traer codiciadas especias. Nos las pagarían a precio de oro. Y nuestras 
comidas se verían muy enriquecidas, al igual que nosotros.
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Engl. So much travel, without even having undertaken the main one towards the Indies, I 
was getting dizzy, although I could not complain because I covered all the personal expenses. It 
was the first time I worked during the day and it allowed me to stay late into the night celebrating 
what was a contract that would affect my future in a forceful way.

Sp. Tanto viaje, sin aún haber emprendido el principal hacia las Indias, me estaba marean-
do, si bien no podía quejarme porque me cubrían todos los gastos personales. Era la primera vez 
que trabajaba durante el día y me permitía quedarme hasta bien entrada la noche celebrando lo 
que era un contrato que afectaría a mi porvenir de forma contundente. 

Engl. In a few hours we were going to approach the court of Queen Isabel, of whom I 
still knew little. Some rumors had reached me about his person. He seemed to be an affable, 
judicious person, who did not like to be made to make decisions for her. But the character is so 
ephemeral... And the gossip is so many... Who knows the truth of what is narrated. In short, we 
still needed your approval to embark on the Great Journey. Without your money and support 
we would have had little to do! Neither the ideas, nor the plans, nor the plans would have given 
us too much. We still recruited some more sailors before our departure from Portugal and lan-
guages   were already forming in my head as well as the tangle of information and the names of all 
future crew members. “God is everyone and we are all one,” they said. And that’s how our unit 
was checked. Perhaps that is the question that differentiated us from the rest, because as soon 
as we entered the Court the queen fixed her eyes on us. That I can only compare it as a gesture 
of destiny, a delivery in which nothing was insured, although our membership was recognized, 
because in grace we would have fallen. How great on such occasions is the goodness of the human 
being! How much compassion they hold in their longings! I did not believe so many possibilities 
together!

Sp. En pocas horas íbamos a acercarnos a la corte de la reina Isabel, de quien aún conocía 
poco. Algunos rumores me habían llegado en torno a su persona. Parecía ser una persona afable, 
con criterio, a la que no le gustaba que tomaran decisiones por ella. Pero el carácter es tan efí-
mero… Y las habladurías son tantas… Que quién sabe la veracidad de lo narrado. En definitiva, 
seguíamos necesitando su aprobación para emprender el Gran Viaje. ¡Sin su dinero y apoyo poco 
hubiéramos tenido que hacer! Ni las ideas, ni los planes, ni los planos iban a habernos aportado 
demasiado. Aún reclutamos a algunos marineros más antes de nuestra partida de Portugal y ya 
los idiomas se me formaban en la cabeza al igual que la maraña de informaciones y los nombres 
de todos los futuros tripulantes. «Dios es de todos y todos somos de uno», decían. Y así es como 
se comprobaba nuestra unidad. Quizá esa es la cuestión que nos diferenció del resto, porque en 
cuanto entramos en la Corte la reina clavó su vista en nosotros. Aquello sólo puedo compararlo 
como un gesto del destino, una entrega en la que nada estaba asegurado, aunque se reconocía 
nuestra pertenencia, porque en gracia le habríamos caído. ¡Qué grande es en tales ocasiones la 
bondad del ser humano! ¡Cuánta compasión encierran sus anhelos! ¡No daba crédito a tantas 
posibilidades juntas!

Engl. My previous life, as a tailor, had not brought much into account. On my previous 
lacerated life, only threads and needles weighed. In less than two years it would have lost wei-
ght, and all fruit of an honorable dedication but little resolute and remunerated. One day I had 
to abandon the thimbles and dedicate myself to something serious. Now, the idea of   facing a 
determined woman changed my expectations and made them fragile and smooth, while at the 
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same time they were the sleep of the nights awake. In them uncertainty reduced my asperities 
and reality surpassed any thought, so I learned to be moderate and strong, and not to cry. Be-
cause sometimes adversity is not the worst of events. I thought there were always situations more 
adverse to ours.

Sp. Mi vida anterior, como sastre, no había traído mucho a cuenta. Sobre mi anterior vida 
lacerada sólo pesaban hilos y agujas. En menos de dos años habría perdido peso, y todo fruto de 
una dedicación honrosa pero poco resoluta y remunerada. Un buen día tuve que abandonar los 
dedales y dedicarme a algo serio. Ahora, la idea de enfrentarme a una mujer resuelta cambiaba mis 
expectativas y las tornaba en frágiles y tersas, a la vez que eran el sueño de las noches despierto. 
En ellas la incertidumbre limaba mis asperezas y la realidad sobrepasaba a cualquier pensamiento, 
por lo que aprendí a ser moderado y fuerte, y a no llorar. Porque a veces la adversidad no es lo 
peor de los acontecimientos. Pensaba que siempre había situaciones más adversas a las nuestras. 

Engl. Isabel would have been powdering her face in white, but not only. I knew through 
friendships that I was a strategist, an effectively diverse soul with a boyish face. Her husband Fer-
nando told me that he was the main incentive of their companies, without which Spain would 
not have become what it was, a land prospers in search of greater riches. All his movements were 
aimed at finding the good of the most precious, of the most coveted: his Homeland. And all the 
money of the landlords would have been coining to gather even more and more. She was ambi-
tious, which I liked and gave me to think about. It was the pure meeting of good and evil in the 
same person. I, on the other hand, only seemed attractive. My gifts were few and women were 
interested in me when I collected some money. Yes, I admit, I had visited brothels, both in Spain 
and Portugal. The idea of   having a woman with ideas in front of me scared me, mainly because 
all our project could have gone awry and because the competition was too much. With all my 
laments we set course for our meeting, finally, since we had many coins wasted in only promises. 

Sp. Isabel se habría estado empolvando la cara de blanco, pero no únicamente. Me constaba 
a través de amistades que era una estratega, un alma efectivamente diversa con cara aniñada. Su 
marido Fernando me constaba que era el aliciente principal de sus empresas, sin la que España no 
hubiera llegado a ser la que era, una tierra prospera en búsqueda de mayores riquezas. Todos sus 
movimientos se encaminaban en hallar el bien de lo más preciado, de lo más codiciado: su Patria. 
Y todo el dinero de los terratenientes lo habría estado acuñando para reunir aún más y más. Era 
ambiciosa, lo cual me gustaba y me daba que pensar. Era la pura reunión del bien y el mal en 
una misma persona. Yo, en cambio, sólo parecía atractivo. Mis dotes eran pocas y las mujeres se 
interesaban por mí cuando cobraba algún dinero. Sí, lo reconozco, había visitado prostíbulos, 
tanto en España como en Portugal. La idea de tener enfrente a una mujer con ideas me asustaba, 
principalmente porque todo nuestro proyecto habría podido ir al traste y porque la competencia 
era demasiada. Con todos mis lamentos pusimos rumbo a su encuentro, por fin, ya que llevába-
mos muchas monedas desperdiciadas en sólo promesas.

Engl. Meanwhile, in the breaks and inns, Columbus was still engrossed in his plans. I never 
looked away from them for a moment. It was as if the gallbladder were going to come out of his 
skull, twisting it. His happiness had not yet been filled with his dreams because he had been wor-
king hard for years building ships and as a geographer and explorer he never managed to abandon 
mediocrity. Sometimes I was tempted to help him more than he did, but all my attempts were 
rejected again and again because of his reserved nature. He never talked about his life or his fami-
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ly. He claimed to be Italian, Genoese, although he gave no clue to almost anything else. I thought 
he was a true romantic, a dreamy person who liked to be alone for a long time. That was him, 
someone withdrawn and greedy in his endeavors, which in his case were not demonstrated by 
money but by vocation and the enormous desire to tell the world its greatness. In fact, he would 
have loved to have invented something and for this reason he added to crazy ideas, like the one 
he would have been told that the earth is round.

Sp. Mientras tanto, en las pausas y las posadas, Colón seguía enfrascado en sus planos. 
No apartaba la vista de ellos ni un instante. Era como si la vesícula le fuera a salir por el cráneo 
retorciéndoselo. Su dicha no se había colmado todavía con sus sueños porque llevaba años traba-
jando arduamente en la construcción de barcos y siendo geógrafo y explorador nunca conseguía 
abandonar la mediocridad. A veces estaba tentado a ayudarle más de lo que lo hacía, pero todos 
mis intentos eran rechazados una y otra vez debido a su carácter reservado. Él nunca hablaba de 
su vida o de su familia. Afirmaba ser italiano, genovés, aunque no daba pista alguna de casi nada 
más. Yo pensé que era un verdadero romántico, una persona soñadora a la que le gustaba estar 
solo mucho tiempo. Eso era él, alguien retraído y codicioso en sus empeños, que en su caso no 
se demostraban a través del dinero sino de la vocación y las enormes ganas de contarle al mundo 
su grandeza. De hecho, le hubiera encantado haber inventado algo y por este motivo se sumaba 
a ideas locas, como aquella que le habrían contado de que la tierra es redonda. 

Engl. This last idea was more terrible for me, since if the red -imagined lines were crossed- 
we will be well informed to the underworld, that place where nobody wants to go and that 
everyone talks so much about. There it was thought that some horrifying beings would hunt us 
to death. The entire crew will lose their lives without exception and only for stubbornness. The 
currents were definitely going to be able to with us, dragging us, suppressing the tranquility in a 
desperate day. They did not keep the coal, nor did the coal remain.

Sp. Esta última idea era la más terrible para mí, puesto que si traspasábamos las líneas ro-
jas –imaginarias- estaríamos expuestos a los infiernos, ese lugar adonde nadie quiere ir y del que 
todo el mundo tanto hablaba. Allí se pensaba que unos seres horripilantes nos darían caza hasta 
la muerte. La tripulación al completo perdería la vida sin excepción y sólo por cabezonería. Las 
corrientes definitivamente iban a poder con nosotros, arrastrándonos, suprimiendo la tranqui-
lidad en un hálito desesperado. Y aparecerían mares y tormentas nuevas a la par que cayéramos 
por el precipicio que nos iba a conducir a la nada o al todo, en donde las llamas de apoderarían 
de nuestras almas, no quedando ni carbón.

Engl. The images of horror crossed my mind until Columbus’s brother, Hernando, visited 
us unexpectedly. This fact corroborated to me that the captain did not want to count on its own 
history, since it was considered trifles in comparison with its firm points. The boy was bruised 
due to the long trip. His brother gave him an affection, but only for a few seconds. There was 
not much to say after the salutation. He would come with us to the Indies. With me he quickly 
made good friends. He told me how I have been an artisan and merchant, and that he only made 
money to survive; that was in a while looking for fortune in the same Portugal or traveling with 
its valises to England, Castile or Madeira. We were definitely experienced men in the naval trade 
and in coastal shipping. He even told me that he had once arrived at the subject of Guinea. It is 
clearly exposed to the attacks of tribes and their clans, where poisoned arrows are reached at any 
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unexpected moment. I also refer to the defeats, to a group of counselors of the king’s court. He 
spoke of shame and sadness. How a man becomes the medium. One of the best opportunities 
for navigation.

Sp. Las imágenes del horror cruzaron mi mente hasta que el hermano de Colón, Hernando, 
nos visitó sorpresivamente. Este hecho me corroboró que el capitán poco quería contar de su pro-
pia historia porque las consideraba bagatelas en comparación con sus firmes propósitos. El mu-
chacho se presentó magullado debido al largo viaje. Su retraído hermano le besó con afecto, pero 
sólo unos segundos. No había mucho que decir después de la salutación. Vendría con nosotros a 
las Indias. Conmigo hizo rápidamente buenas migas. Me contó que como él había sido artesano 
y mercader, y que sólo hizo dineros para subsistir; que estuvo un tiempo buscando fortuna en la 
misma Portugal o viajando con sus valijas a Inglaterra, Castilla o Madeira. Definitivamente eran 
ambos hombres experimentados en el comercio naval y en la navegación de cabotaje. Incluso 
me contó que una vez había llegado a la temida Guinea. Claramente se expuso a los ataques de 
tribus y sus clanes, en donde las flechas envenenadas te alcanzarían en cualquier momento ines-
perado. También me habló de las derrotas, de cuando un grupo de consejeros de la corte del rey 
portugués desaconsejaron todo apoyo burlándose. Habló de la vergüenza y la tristeza. De cómo 
un hombre se convierte en medio. Y de su intención de probar nueva suerte económica que le 
permitiera navegar utilizando como mediador al Duque de Medina Sidonia, a sabiendas de que 
tantísimas riquezas no se dispondrían para la navegación.  

Engl. I was very excited and tense at the prospect of finally seeing the queen, who until now 
could only count on the frequent visits of women who had “loved” me in exchange for money. 
Many things were said about Queen Isabel: she must be a woman with a very determined, firm 
and very religious character. He had succeeded after five hundred years to put an end to the rule 
of the Muslims, triumphantly entering Granada and was about to expel from Spain all the Jews 
who refused to convert to the Catholic religion. Isabel and her husband had managed to obtain 
a lot, they had not recently possessed territories, not even a kingdom and had fought to retain 
that of their parents.

Sp. Estaba muy emocionado y tenso ante la posibilidad de ver por fin la reina, yo que 
hasta ahora podía contar sólo con la frecuentación de mujeres que me habían “amado” a cambio 
de dinero. De la reina Isabel se decían muchas cosas: debía de ser una mujer con un carácter 
muy decidido, firme y muy religiosa. Había conseguido después de quinientos años poner fin al 
dominio de los musulmanes, entrando triunfalmente en Granada y estaba a punto de expulsar 
de España todos los judíos que rechazaban convertirse a la religión católica. Isabel y su marido 
habían logrado obtener mucho, ellos que hace poco tiempo no poseían territorios, ni siquiera un 
reino y habían luchado para retener el de sus padres.

Engl. The queen, it was said and seemed, must also be determined and firm in the affairs 
of the heart: despite the many obstacles placed by his family had chosen her husband, refusing 
to marry the king of Portugal, as he wanted his family. Above all, as for that matter of the heart, 
he thought that the queen had a fascinating personality. Surely she was a brave woman. I really 
wanted to meet such a noble lady, to look her in the eye if she allowed me, for the mere fact of 
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having been able to get everything she wanted and to be different from the women I had met. 
But my doubts focused on whether I was really going to get to see her and to find out if this time 
Columbus’s plan would have been accepted.

Sp. La reina –así se decía y parecía- debía de ser también decidida y firme en los asuntos 
del corazón: a pesar de las muchas trabas puestas por su familia había elegido ella a su esposo, 
rechazando casarse con el rey de Portugal, como quería su familia. Sobre todo, en cuanto a ese 
asunto del corazón pensaba que la reina tenía una personalidad fascinante. Seguramente era una 
mujer valiente. Tenía muchas ganas de encontrarme ante tal noble señora, de mirarla a los ojos 
si me lo permitía, por el mero hecho de haber sido capaz de obtener todo lo que quería y de ser 
diferente a las mujeres que había conocido. Pero mis dudas se centraron en si efectivamente iba a 
conseguir verla y en averiguar si esta vez se habría aceptado el plan de Colón.

Engl. In fact, the queen and her husband had not approved the project on a previous oc-
casion, although now Columbus was striving to achieve his goal. A fight between the two parties 
was foreseen and for the Italian it was fundamental to obtain the support of the queen. According 
to Hernando, Columbus, after seven years in Spain, was ruined and forced to sell books and 
design maps. In his defeat and discouragement he had obtained the support of the Italian bishop 
Geraldini. The bishop, everyone knew, was a great friend of Columbus, his enormous power 
came from being the confessor of the queen. Together with the Duke he would have taken advan-
tage of other beggars. Geraldini guarded how many secrets and mysteries they told him ... And 
for his part he had mediated-so Columbus was telling-with Father Juan Perez and the treasurer 
of the Spanish court, Luis de Santangel. These two people were going to be the guarantors of the 
financing to agree with the captain on behalf of the queen. According to what they said, at this 
time he would not have had any doubt about his abilities and would have approved the project. 
Colon, very pleased to his friend, promised to assure him a future bishopric in the new lands.

Sp. De hecho, la reina y su marido no habían aprobado el proyecto en una ocasión pre-
cedente, aunque ahora Colón se afanaba en lograr su objetivo. Se prospectaba una lucha entre 
las dos partes y para el italiano era fundamental obtener el apoyo de la reina. Según Hernando, 
Colón, tras siete años de estancia en España estaba arruinado y se había visto obligado a vender 
libros y diseñar mapas. En su derrota y desánimo había obtenido el apoyo del obispo italiano 
Geraldini. El obispo, todo el mundo lo sabía, era un gran amigo de Colón, su enorme poder pro-
venía de ser el confesor de la reina. Junto con el Duque habría sacado ventaja a otros pedigüeños. 
Geraldini custodiaba cuantos secretos y misterios le contaran... Y por su parte había mediado 
–así iba contando Colón- con el padre Juan Pérez y con el tesorero de la corte española, Luis de 
Santangel. Estas dos personas iban a ser los garantes de la financiación a acordar con el capitán 
por cuenta de la reina. Según decían, en este momento no habría tenido ninguna duda sobre sus 
capacidades y habría aprobado el proyecto. Colón, muy grato a su amigo, prometió asegurarle un 
futuro obispado en las nuevas tierras.

Engl. The kings meanwhile were in Santa Fe, our steps were going to that place; and I did 
everything in my power to convince Columbus to allow me to attend the first meeting with the 
queen: for me-I could not say why-it was too important to witness that moment that would 
disrupt the fate of Columbus and of bouncing mine. Resolute for accessing the palace, that visit 
little by little became my greatest illusion.
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Sp. Los reyes entretanto se encontraban en Santa Fé, nuestros pasos iban rumbo a ese lugar; 
y yo hacía todo lo que estaba en mi mano para convencer a Colón de que me permitiera asistir 
al primer encuentro con la reina: para mí –yo   mismo no sabía decir por qué- era demasiado 
importante presenciar aquel momento que trastocaría la suerte de Colón y de rebote la mía. 
Resoluto por acceder a palacio, aquella visita poco a poco se convertía en mi ilusión más grande.

In fact, whenever I could I tried to get closer to Columbus, that way I felt closer to my goal; 
I was really interested to know what could be the strategy, the tactic that the Italian wanted to put 
into practice to be successful this time with the kings and especially with the queen.

De hecho, siempre que podía intentaba acercarme a Colón, de ese modo me sentía más 
cercano a mi meta; efectivamente me interesaba saber cuál podía ser la estrategia, la táctica que 
el italiano quería poner en práctica para tener éxito esta vez con los reyes y sobre todo con la 
reina. 

Engl. Columbus did not seem to give up, despite the difficulties implicit in his company. 
One night I saw him absorbed in the study of the different maps that were in his possession, 
concentrating on making calculations; I asked permission to sit at his table and, after drinking a 
few glasses of wine, I began to ask him at what point his proposal was to the kings to obtain the 
necessary funding for the trip.

Sp. Colón no parecía darse por vencido, a pesar de las dificultades implícitas en su empre-
sa. Una noche lo vi abstraído en el estudio de los diferentes mapas que estaban en su posesión, 
concentrado en hacer cálculos; le pedí permiso para sentarme a su mesa y, tras beber unas cuantas 
copas de vino, empecé a preguntarle en qué punto se encontraba su propuesta a los reyes para 
obtener la financiación necesaria del viaje.

Engl. At first, the Italian navigator looked like he was going to hesitate when he spoke, he 
told me later that he was reluctant to disengage because too many times he had to put up with a 
wick, since it was said that his project lacked foundation and, in addition, that is why many they 
would have mocked.

Sp. Al principio, el navegante italiano tenía la pinta de ir a titubear al hablar, me dijo luego 
que era reacio a desembuchar porque demasiadas veces tuvo que aguantar mecha, ya que se decía 
que su proyecto carecía de fundamente y, además, por eso muchos se habrían mofado. 

Engl. Gradually, the captain began to unlock his tongue and really made me wild with his 
theories: “Yes,” he said, “land like Japan is closer than you think, in the blink of an eye (less than 
two months) You can get there via sea west, saving time and money; from Japan - he continued 
in his considerations - you can reach China, the Land of a thousand wonders and the thousand 
riches that Marco Polo had told in his famous work “The Million”.

Sp. Paulatinamente, el capitán comenzó a destrabar su lengua y de verdad me enfervorizó 
con sus teorías: «sí -se decía- tierras como Japón están más cercanas de lo que se cree, en un abrir 
y cerrar de ojos (menos de dos meses) se puede llegar allí vía mar rumbo oeste, ahorrando tiempo 
y dinero; desde Japón -seguía en sus consideraciones-  se puede llegar a China, el País de las mil 
maravillas y de las mil riquezas del que había contado Marco Polo en su famosa obra “El Millón”.



298

Selección de fragmentos traducidos al inglés pertenecientes al libro de G. Giangrande y C. C. Castro

Engl. But his story expressed a deep sadness and fear of failure: from all sides I found ene-
mies and detractors who had tried to convince the kings to desist in their support for our project: 
in their view they thought their plan was crazy and they suspected that he was completely wrong 
in his calculations, since Asia was very far away and there had still been no ship capable of facing 
such a long journey.

Sp. Pero su relato expresaba una profunda tristeza y temor al fracaso: de todas partes encon-
traba enemigos y detractores que habían probado a convencer a los reyes para desistir en su apoyo 
a nuestro proyecto: a su modo de ver pensaban que su plan era una locura y sospechaban que 
se equivocaba de lleno en sus cálculos, ya que Asia estaba muy lejos y todavía no había existido 
navío alguno capaz de enfrentar un viaje tan largo.

Engl. Very unfortunately they were right, the most astute were busy trying to affirm that 
the Earth was flat and that when crossing the columns of Hercules it was going to precipitate in 
the abysses of the ocean. The enemies of Columbus had estimated that Asia could not be so close, 
that between Spain and Japan there was a distance of twenty thousand kilometers and there were 
no ships capable of storing a rain of enough food for the trip, which would last more than four 
months. effective starting from optimal conditions.

Sp. Muy lamentablemente llevaban razón, los más astutos se afanaban en afirmar que la 
Tierra era llana y que al cruzar las columnas de Hércules se iba a precipitar en los abismos del 
océano. Los enemigos de Colón habían estimado que Asia no podía estar tan cerca, que entre 
España y Japón había una distancia de veinte mil kilómetros y no había ningún navío en con-
diciones de almacenar una lluvia de víveres suficientes para el viaje, que duraría más de cuatro 
meses efectivos partiendo de condiciones óptimas. 

Engl. Therefore, Columbus was wrong and very much: according to his calculations, the 
distance between Spain and Japan measured only four thousand four hundred kilometers, that 
is to say five times less than what his detractors affirmed. I was at that moment a little surprised 
and at the same time skeptical, wanting to warn him of the reality, so I began to tell him about 
the ambitious project of the Portuguese, a project very similar to his, that is, to reach Japan, but 
circumnavigating Africa: it was necessary to avoid at all costs that the Portuguese achieved their 
goal before the meeting with the kings. I also revealed to Columbus that my compatriots were in 
possession of useful tools for nautical purposes, such as the astrolabe, and that they continued to 
build ships that were easy to maneuver, very light and capable of sailing against the wind: the car-
avels. I advised him then to ask the queen when he found her to be granted caravels for her trip.

Sp. Por lo tanto, Colón se equivocaba y mucho: según sus cálculos, la distancia entre Espa-
ña y Japón medía sólo cuatro mil cuatrocientos kilómetros, es decir cinco veces menos de lo que 
afirmaban sus detractores. Yo estaba en aquel momento un poco sorprendido y al mismo tiempo 
escéptico, queriendo advertirle de la realidad, por lo que empecé a hablarle del proyecto ambicio-
so de los portugueses, un proyecto muy parecido al suyo, es decir llegar a Japón, pero circunnave-
gando África: era necesario evitar a toda costa que los portugueses consiguieran su objetivo antes 
del encuentro con los reyes. Revelé también a Colón que mis connacionales estaban en posesión 
de herramientas útiles para fines náuticos, como el astrolabio y que seguían construyendo navíos 
de fácil maniobra, muy ligeros y capaces de navegar contra el viento: las carabelas. Le aconsejé 
entonces pedir a la reina cuando la encontrara que le concedieran carabelas para su viaje. 
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Engl. Columbus revealed to me that on the occasion of the meeting he was going to impose 
his conditions, since he was no longer willing to give in: in fact, he would demand to be lord and 
sovereign of the conquered territories. I was perplexed by the audacity of the Italian: his condi-
tions were too risky and in my opinion they would not convince the queen, although I did not 
have the audacity to tell him what he thought, since for me it was too important to achieve my 
goal: to find the queen, I could not stop thinking about that.

Sp. Colón me reveló a su vez que en ocasión del encuentro iba a imponer sus condiciones, 
pues ya no estaba dispuesto a ceder: de hecho, exigiría ser señor y soberano de los territorios 
conquistados. Yo quedé perplejo por la audacia del italiano: sus condiciones eran demasiado 
arriesgadas y a mi parecer no convencerían a la reina, si bien no tuve el atrevimiento de decirle lo 
que pensaba, ya que para mí era demasiado importante conseguir mi meta: encontrar a la reina, 
no conseguía dejar de pensar en eso.

Engl. And, meanwhile, that so-called Dark Sea kept us in suspense, by day to occupy the 
conversations of the sailors, at night because it presented itself to me in dreams and that was 
when all the monsters and legends took possession of me, not knowing what to believe or who, 
and thinking that even if my great teacher was wrong I would always follow his steps, simply for 
having given me a vote of confidence. This was the gesture that he most appreciated of his person, 
possessed an infinite kindness and kindness. I thought I wanted to be just like him in that aspect, 
just in case it was not yet.

Sp. Y, mientras tanto, aquel denominado Mar Tenebroso nos mantenía en vilo, de día por 
ocupar las conversaciones de los marineros, de noche porque se me presentaba en sueños y era 
entonces cuando todos los monstruos y leyendas se apoderaban de mí, sin saber qué creer o a 
quién, y pensando que, aunque mi gran maestro se equivocara, yo seguiría siempre sus pasos, 
simplemente por haberme dado un voto de confianza. Este era el gesto que más apreciaba de su 
persona, poseía una gentileza y una bondad infinitas. Pensé que quería ser justo como él en ese 
aspecto, por si aún no lo era. 

Engl. The scenes of the sea and of assaults, the memory of the tides, the noise of the helms-
man, the main mast and the one of mizzen in movement, delighted me as never before I would 
have done anything. I was not going to care too much about expanding my free time attending 
to the compass or tidying up the bow, because I knew that in any case we had to be positive and 
that we would triumph, reaching far and before the Portuguese reached our destination.

Sp. Las escenas del mar y de asaltos, el recuerdo de las mareas, el ruido del timonel, el mástil 
mayor y el de mesana en movimiento me ilusionaban como nunca antes nada lo hubiera hecho. 
No me iba a importar demasiado expandir mis horas libres atendiendo a la brújula o adecentando 
la proa, porque sabía que de todos modos había que ser positivo y que nosotros triunfaríamos, 
llegando lejos y antes que los portugueses a destino.

Engl. Little by little I began to establish a relationship with other sailors, especially one 
who woke me up from my nightmares in the middle of the night. His name was Rodrigo. He 
was a tall and lanky man, with the figure of a knight-errant, but without spear or horse. His hand 
placed on my chest, to come to startle me even more if it fit. I awoke sweaty and agitated. Then 
I calmed down. This unsophisticated gentleman was not ugly at all, only his bushy eyebrows 
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prevented seeing into his eyes, doubting if he looked out. He did not pronounce the words well 
and he did not try because he did not seem to care at all. I wanted to rest and I would not allow 
it to scream alarmed in my dreams. From his mouth hung a tooth-grinder, one of the few that 
remained. I asked him if he had ever seen the queen. Said yes. Then my interest in him grew.

Sp. Poco a poco empezaba a entablar relación con otros marineros, especialmente con uno 
de los que me despertó de mis pesadillas en mitad de la noche. Su nombre era Rodrigo. Era un 
hombre alto y desgarbado, con la figura de un caballero andante, pero sin lanza ni rocín. Su mano 
puso sobre mi pecho, para venir a sobresaltarme aún más si cabía. Desperté sudoroso y agitado. 
Acto seguido me calmé. Este caballero poco musculado no era feo del todo, sólo sus cejas pobla-
das impedían ver dentro de sus ojos, dudando yo si él veía hacia fuera. No pronunciaba bien las 
palabras y tampoco se esforzaba porque parecía no importarle en absoluto. Quería descansar y yo 
no se lo permitía por gritar alarmado en sueños. De su boca colgaba un mondador de dientes, de 
los pocos que le restaban. Le pregunté si alguna vez había visto a la reina. Dijo que sí. Entonces 
mi interés por él creció. 

Engl. Roberto told me how he had once seen the princess and that she would have greeted 
him from afar with a gesture with her hand. That she was beautiful and candid, that her com-
plexion was smooth and smooth like marble. That she was kind because she helped finance the 
medicines of a poor sick child, whose inflamed lips would not let her smile. His personal assis-
tants would have informed him of the existence of the creature that had allegedly been portrayed 
by a court painter, a famed seeker of glories. The heart of the queen, moved, now excited me. 
The boy’s mother went looking for help without success, she wanted a doctor to operate it, but 
she was too honest to accept false money. Only his Majesty’s interception partially healed the 
innocent, who finally had to settle for relieving the pain through effective herbal medications so 
as not to put his life at risk. But this was not the only issue Isabel was dealing with. And Rodrigo 
said he had some dark circles due to fatigue. Everything he told me about the goodness of the 
lady he believed, except that he had seen her in person, since his story was very controversial: If 
she greeted him from a distance he could not have seen her slight circles under her eyes. Anyway, 
it was a beautiful story that calmed my anxieties and showed me the curious personality of this 
sailor. Then I suspected him and his character, because he asked me for money for the mother 
and the child, offering as an intermediary.

Sp. Roberto me contó como cierta vez había visto a la entonces princesa y que ella le habría 
saludado de lejos haciendo un ademán con la mano. Que era bella y candorosa, que su cutis era 
liso y terso como el mármol. Que era bondadosa porque ayudaba a financiar los medicamentos 
de un pobre niño enfermo, a quien sus labios inflamados no le dejaban sonreír. Sus asistentes per-
sonales le habrían informado de la existencia de la criatura que presuntamente había sido retrata-
do por un pintor de la corte, un afamado buscador de glorias. El corazón de la reina, conmovido, 
ahora me emocionaba a mí. La madre del niño anduvo buscando ayuda sin éxito, quería que un 
médico lo operara, pero era demasiado honesta para aceptar falsos dineros. Sólo la intercepción 
de su Majestad curó parcialmente al inocente, que finalmente tuvo que conformarse con aliviar 
el dolor a través de eficaces medicamentos herbales para no poner en riesgo su vida. Pero este no 
era el único asunto del que se ocupaba Isabel. Y Rodrigo afirmaba que tenía algo de ojeras debido 
al cansancio. Todo lo que él me narraba sobre la bondad de la señora lo creía, a excepción de 
que la hubiera visto en persona, ya que su relato era muy controvertido: Si ella le saludó desde la 
distancia no podía haber visto sus leves ojeras. Sea como fuere era una bonita historia que calmó 
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mis ansias y me mostró la curiosa personalidad de este marinero. Después sospeché de él y de 
su carácter, porque me pidió dinero para la madre y el niño, ofreciéndose como intermediario.  

Engl. I did not answer yes or no, I left it open, because I wanted to avoid arguments. I told 
him about my desire to meet her in person for her kindness. Surely Rodrigo’s statements would 
be true, because the queen never stopped receiving visitors and everyone wanted to approach 
her. So much was her fame that she surpassed that of her husband, who seemed more devoted to 
fulfilling his wishes. Her mind, no doubt, was quick and alert like that of the dolphins. That is 
the image that came to mind thinking about the queen. That of a group of beautiful dolphins, 
jumping in pairs, neatly. The dolphin that represented her wore a golden crown on her temples 
and that crown shone like the sun.

Sp. Yo no contesté ni que sí ni que no, lo dejé en abierto, ya que quise evitar discusiones. 
Le hablé de mis deseos de conocerla en persona por su bondad. Seguramente las afirmaciones 
de Rodrigo serían ciertas, porque la reina no cesaba de recibir visitas y todos se querían acercar a 
ella. Tanta era su fama que sobrepasaba a la de su esposo, que parecía más dedicado a cumplir sus 
deseos. La mente de ella, sin duda, era rápida y despierta como la de los delfines. Esa es la imagen 
que me vino a la cabeza pensando en la reina. La de un grupo de delfines preciosos, saltando en 
parejas, ordenadamente. El delfín que la representaba llevaba una corona dorada sobre sus sienes 
y esa corona brillaba como el sol. 

Engl. Rodrigo was known by the nickname “El Fantástico”. Apparently whenever he 
opened his mouth was to tell some invention. He had told another colleague about his family 
of landowners. They would own at least 50,000 hectares in Castilian lands and he enjoyed the 
title of Marqués del Plotero. No one really knew the name he referred to on numerous occasions, 
although he had not been surprised at first because it was not a name that sounded bad at all.

Sp. A Rodrigo se le conocía con el apodo de “El Fantástico”. Al parecer siempre que abría 
la boca era para contar alguna invención. A otro compañero le había relatado sobre su familia de 
terratenientes. Serían propietarios de al menos 50 000 hectáreas en tierras castellanas y él gozaba 
del título de Marqués del Plotero. Realmente nadie conocía el nombre al que hacía referencia en 
numerosas ocasiones, aunque tampoco había extrañado en un principio por no ser un gentilicio 
que sonara mal del todo. 

Engl. I managed to convince this rogue that the illness of that child would heal itself, that 
thinking too much about bad health does not attract good luck, and that it was better to forget 
the queen because it would only shade her prestigious first name. Not a coin came out of my 
sack, since I would need them on the long journey to anywhere. When I thought about this last 
thing, I would cross myself so that God would protect us, because life among men was relatively 
peaceful, but insecurity would come with the sea.

Sp. A este pícaro logré convencerle de que la enfermedad de aquel niño se curaría sola, 
de que pensar demasiado en la mala salud no atrae a la buena suerte, y de que era mejor que se 
olvidara de la reina porque sólo le haría sombra a su prestigioso nombre. Ni una moneda salió de 
mi saco, ya que yo mismo las necesitaría en el alargado viaje a cualquier parte. Cuando pensaba 
en esto último me santiguaba para que Dios nos protegiera, porque la vida entre los hombres era 
relativamente apacible, pero con la del mar llegarían las inseguridades.    
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Engl. I continued listening to the Marquis of the Plotero, always attentive and observant, 
because he would surely have a lot to tell me about the court life and, in that way, I would adopt 
the beautiful customs of the nobles and the palace people. If I ever agreed to the queen, I had to 
learn to behave. That’s how Rodrigo, very kindly, taught me to make real obeisances, becoming 
‘the labels of knowing how to be’ in a sublime matter in my case. My new friend taught me how 
to make obeisances similar to those we did in front of the great sacred altar, it was really a gen-
uflection, which also received the name of plongeon. It occurred to him that he practiced them 
by jumping into the sea through acrobatics. I really started to appreciate him very much. And I 
felt like Columbus, for the first time, protector with the friend and understanding of his words, 
because life showed me that sometimes it has to be filled with colors, even if we do not see them.

Sp. Al Marqués del Plotero seguí escuchándole, siempre atento y observador, porque se-
guramente tendría mucho que contarme con respecto a la vida cortesana y, de ese modo, yo 
adoptaría las bellas costumbres de los nobles y las gentes de palacio. Si alguna vez accedía a la 
reina debía aprender a comportarme. Así fue como Rodrigo, muy amablemente, me enseñó a 
hacer las reverencias reales, convirtiéndose ‘las etiquetas del saber estar’ en una cuestión sublime 
en mi caso. Mi nuevo amigo me enseñaba a hacer reverencias parecidas a las que hacíamos frente 
al gran altar sagrado, se trataba realmente de una genuflexión, que además recibía el nombre de 
plongeon. A él se le ocurrió que las practicara saltando al mar mediante una acrobacia. Realmente 
comencé a apreciarle muchísimo. Y me sentí como Colón, por primera vez, protector con el 
amigo y entendedor de sus palabras, porque la vida me mostraba que a veces ha de llenarse con 
colores, aunque no los veamos. 

Engl. My days, since I met Rodrigo, were more pleasant, since my thoughts could all be 
concentrated on the queen and my possible encounter with her. I really wanted that moment for 
me so desired to come closer and become a reality.

Sp. Mis jornadas, desde que conociera a Rodrigo, eran más agradables, ya que mis pensa-
mientos podían estar todos concentrados en la reina y en mi posible encuentro con ella. Tenía 
muchas ganas de que aquel momento por mí tan deseado se acercara y se convirtiese en realidad.

Engl. It seemed that I was ready to witness the meeting in terms of obeisances and the 
labels of knowing how to be; One night - the distance between us and the city of Santa Fe was 
already shortened - in one of the inns where we had eaten and we were going to spend the night, 
my friend Rodrigo informed me that Columbus had the purpose of telling us about the immi-
nent meeting with the kings and that would already have the list with the names of those who 
surely were going to witness it.

Sp. Parecía que yo ya estaba listo para presenciar al encuentro en cuanto a reverencias y a las 
etiquetas del saber estar; una noche -la distancia entre nosotros y la ciudad de Santa Fé ya se acor-
taba- en una de las posadas en la que habíamos comido y íbamos a pasar la noche, mi amigo Ro-
drigo me informó de que Colón tenía el propósito de hablarnos del inminente encuentro con los 
reyes y de que ya tendría la lista con los nombres de aquellos que seguramente iban a presenciarlo. 

Engl. He gave me to understand that in the past days he had had the opportunity to 
approach Columbus and to “intervene” in my favor regarding my presence before the queen. 
He also affirmed that our captain had put me through the clouds, that he had always admired 
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me for the courage shown in uniting me after fleeing Portugal and for never having doubted the 
possibility of success of his company. I was paralyzed by the emotion and from that moment I 
was so nervous that I could not even speak.

Sp. Él me dio a entender que en los días pasados había tenido la oportunidad de acercarse 
a Colón y de “intervenir” en mi favor respecto a mi presencia ante la reina. Afirmó además que 
nuestro capitán me había puesto por las nubes, que siempre me había admirado por la valentía 
demostrada uniéndome a él tras huir de Portugal y por no haber nunca dudado de la posibilidad 
de éxito de su empresa. Yo me quedé paralizado por la emoción y a partir de aquel momento 
estaba tan nervioso que no podía ni hablar.

Engl. In fact, that night, Columbus finally spoke to us; I have to say that not everyone was 
as interested as I was - yes my friend Rodrigo - in the matter of being able to be with the captain 
before the kings to give him his support: his only goal was to be part of the crew that - according 
to our captain - I was going to get to the Indies, to the lands of a thousand wonders, where we 
would all become rich in a short time.

Sp. De hecho, aquella noche, Colón por fin nos habló; tengo que decir que no todos es-
taban tan interesados como yo -sí mi amigo Rodrigo- en el asunto de poder estar con el capitán 
ante los reyes para darle su apoyo: su única meta era poder formar parte de la tripulación que 
-según decía nuestro capitán- iba a llegar a las Indias, a las tierras de las mil maravillas, donde 
todos nos haríamos ricos en breve tiempo. 

Engl. I was experiencing the tension of waiting at that moment, I almost became blind and 
I thought I was about to faint when I heard Colón give his speech and my name, along with Ro-
drigo’s, since we had been chosen to participate in that meeting of the that our destiny depended 
and that it was going to give a great turn to our lives.

Sp. De hecho, aquella noche, Colón por fin nos habló; tengo que decir que no todos es-
taban tan interesados como yo -sí mi amigo Rodrigo- en el asunto de poder estar con el capitán 
ante los reyes para darle su apoyo: su única meta era poder formar parte de la tripulación que 
-según decía nuestro capitán- iba a llegar a las Indias, a las tierras de las mil maravillas, donde 
todos nos haríamos ricos en breve tiempo. 

Engl. That night I almost could not catch my eye; Almost alone I managed to sleep a little. 
I think they were one of the most enjoyable moments for me during those days: I dreamed about 
the queen. In my dream a beautiful woman appeared to my eyes: her skin was so clear that it 
seemed white, her eyes were greenish blue and her hair was reddish-gold and coppery; She smiled 
sweetly and said something to me, that I could not understand... But hearing her speak deified 
her, everything in her seemed to express sweetness, purity, modesty in the customs.

Sp. Aquella noche casi no conseguí pegar ojo; sólo casi a la albada logré dormir un poco. 
Creo que fueron unos de los instantes más faustos para mí durante aquellos días: soñé con la 
reina. En mi sueño hizo su aparición una mujer a mis ojos bellísima: tenía la piel tan clara que 
parecía blanca, los ojos de color azul verdoso y el pelo entre rojizo-dorado y cobrizo; sonreía dul-
cemente y me dijo algo, que no conseguí entender… Pero oírla hablar la divinizaba, todo en ella 
parecía expresar dulzura, pureza, pudor en las costumbres.
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Engl. When I woke up, I had a feeling of well-being, of peace, although at the same time 
I felt passionate and ardent: in short, despite not having yet known her, I assumed that I was 
completely crazy for her, for the queen. I spent all day abstracted in my thoughts, in the memory 
of my so beautiful dream and my friend Rodrigo was very curious to know what was happening 
to me; however, I did not confide in him and he remained silent.

Sp. Cuando desperté, tenía una sensación de bienestar, de paz, aunque al mismo tiempo 
me sentía apasionado y ardiente: en definitiva, a pesar de no haberla todavía conocido, supuse 
que estaba completamente chiflado por ella, por la reina. Pasé todo el día abstraído en mis pensa-
mientos, en el recuerdo de mi tan bello sueño y mi amigo Rodrigo estaba muy curioso por saber 
qué me estaba pasando; sin embargo, no me confié a él y seguía quedándome silencioso.

Engl. Then my friend began awaked my interest telling me about the place where our steps 
were directed, the city of Santa Fé; He told me that it had been erected by order of the Catholic 
Monarchs, who erected a camp there in stone and brick. Rodrigo also said that the camp city 
was built in only eighty days, including several towers, walls and a pit around it, as well as four 
doors. According to my friend, Santa Fé enjoyed great privileges during that time, and it had 
become one of the most important villas in Spain. Once again, Rodrigo had managed to get my 
attention and I could not wait to reach that place that represented for me the realization of my 
greatest dream.

Sp. Mi amigo entonces, para despertar mi interés, empezó a hablarme del lugar al que esta-
ban dirigidos nuestros pasos, la ciudad de Santa Fé; me contó que había sido levantada por orden 
de los Reyes Católicos, que erigieron allí un campamento en piedra y ladrillo. Rodrigo contó 
también que se edificó la ciudad campamento en sólo ochenta días, incluidas varias torres, muros 
y una fosa alrededor de toda ella, así como cuatro puertas. Según decía mi amigo, Santa Fé gozaba 
de grandes privilegios durante esa época, y se había convertido en una de las villas más importan-
tes de España. Una vez más, Rodrigo había conseguido llamar mi atención y yo no veía la hora 
de poder llegar a aquel lugar que para mí representaba la realización de mi sueño más grande. 

Engl. When the date of such magnanimous encounter approached I let the barber cut my 
hair and shave me completely. The long sideburns disappeared from my face and I took on a 
more youthful appearance. He wanted to appear sober and elegant, knowing that first impres-
sions are the ones that count the most. Inside I debated in thoughts about whether the queen 
would notice someone of such inferior rank and position, and even if I would be worthy of such 
an honor. In any case, it was convenient to be prepared for any help that Columbus needed. 
Powerful bankers would be watching us and in the palace the clothes should respond to the desire 
to shine. A tailor was determined to look for new fabrics for me, I did not care how much they 
cost. He suggested supplanting the silk for the wool, and busy in his adjustments, changed his 
mind several to finally choose to recommend me the taffeta, the brocades with golden threads 
and the damask. All these fabrics began to become fashionable. As the tailor, Domico, was Flo-
rentine, he was engaged in the pink tones and the body of my folded red leggings added a doublet 
of such color. He also chose a conical headdress for me. It was relatively high, so I appeared to 
be much taller and slender.

Sp. Cuando se acercó la fecha de tan magnánimo encuentro dejé que el barbero me cortara 
el pelo y me afeité por completo. Desaparecieron de parte de mi rostro las largas patillas y adopté 
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un aspecto más juvenil. Quería aparecer sobrio y elegante, conocedor de que las primeras impre-
siones son las que más cuentan. Por dentro me debatía en pensamientos acerca de si la reina se 
fijaría en alguien de tan inferior rango y posición, e incluso de si yo sería merecedor de tal honor. 
En cualquier caso, convenía estar preparado para cualquier ayuda que Colón necesitara. Podero-
sos banqueros nos estarían observando y en palacio las ropas debían responder al deseo de brillar. 
Un sastre estaba empeñado en buscar nuevos tejidos para mí, no me importaba cuánto costaran. 
Me sugirió suplantar la seda por la lana, y atareado en sus ajustes, cambió de opinión varias para 
finalmente optar por recomendarme el tafetán, los brocados con hilos dorados y el damasco. 
Todos estos tejidos comenzaban a ponerse de moda. Como el sastre, Domico, era florentino, 
estaba empeñado en los tonos rosados y al cuerpo de mis replegadas calzas rojas añadió un jubón 
de tal color. También eligió un tocado cónico por mí. Era relativamente elevado, de modo que yo 
aparentaba ser mucho más alto y esbelto. 

Engl. The shoes had to be comfortable so that it did not hurt me, my bad experiences with 
some stilts like this advised me. A good footwear would be guarantor of my status. Dominico 
begged me to buy high boots with a sharp toe, cowhide or goat.

Sp. El calzado debía ser cómodo para que no me hiciera daño, mis malas experiencias con 
algunos zancos así me lo aconsejaba. Un buen calzado sería garante de mi estatus. Dominico me 
rogó que comprara unas botas altas con la puntera afilada, de cuero de vaca o cabra. 

Engl. I went through the streets to follow the advice of such a wise gentleman, looking at at 
least ten shop windows, showing the typical crackowes, those shoes with half an instep adorned 
with gold chains. Indeed, they were not referring to Dominico. Leggings were also displayed, 
which did not correspond to the ideal because they were too exaggerated. After a couple of hours 
I realized that I could not find anything that would respond to my wishes. And I was almost 
ready to leave the streets, to wait to meet Dominico again and ask him, when I met an apprentice 
who gave me a favorable treatment. He assured me that they could make the shoes especially to 
my taste and measure. I made it clear that I had to wear tall boots, preferably tan or earth, that 
were not flashy, but were beautiful, if they managed to unite my purposes and did not reveal 
themselves to be impossible. The material would have to be resistant, since they would accom-
pany me later in the trip. They trusted me not to be fined for skipping the rules of the court... 
Nothing was safe and everything was likely. I suggested to the apprentice that he exclude the heel, 
that way he could walk more quickly.

Sp. Recorrí las calles para seguir los consejos de tan sabio caballero, mirando al menos diez 
escaparates, en ellos se mostraban los típicos crackowes, aquel calzado de medio empeine ador-
nado por cadenetas de oro. Efectivamente a ellos no se refería Dominico. También se exhibían 
polainas, que tampoco correspondían al ideal por ser demasiado exageradas. Después de un par 
de horas me di cuenta de que no encontraba nada que respondiera a mis deseos. Y casi estaba 
al punto de abandonar las calles, de esperar a encontrar de nuevo a Dominico para preguntarle, 
cuando conocí a un aprendiz que me dio un trato de favor. Me aseguró que podrían hacer el 
calzado especialmente a mi gusto y medida. Le aclaré que debía vestir botas altas, preferible-
mente de color canela o tierra, que no fueran llamativas, pero sí preciosas, si es que conseguían 
unir mis propósitos y no se revelaban imposibles. El material tendría que ser resistente, pues me 
acompañarían después en el viaje. Confiaban en que no me pusieran ninguna multa por saltarme 
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las normas de la corte… Nada era seguro y todo probable. Le sugerí al aprendiz que excluyera el 
tacón, de eso modo podría caminar más rápidamente. 

Engl. The apprentice’s workshop was quite messy, all the utensils were lying on a long woo-
den table and the patterns were placed directly on the floor. Some cats looked at us from the big 
window. The room I was in was really bright and some benches helped in the task of testing the 
shoe molds. There were several templates that I tried until I found mine. When I found them I 
felt that I would float.

Sp. El taller del aprendiz estaba bastante desordenado, todos los utensilios se encontra-
ban tirados sobre una larga mesa de madera y los patrones se situaban directamente extendidos 
en el suelo. Unos gatos nos miraban desde la gran ventana. La habitación en la que me hallaba 
era realmente luminosa y unos bancos ayudaban en la tarea de probar los moldes del calzado. 
Fueron varias las plantillas que me probé hasta dar con las mías. Cuando di con ellas sentí que 
flotaría. 

Engl. I was happy, I had never felt this way; I realized that I was about to spend a lot of 
money, but I did not care and whatever it was in a short time I was going to deserve and get my 
big reward, thanks to Columbus who would give me the great opportunity to travel to the Indies: 
I eat the rest was going to turn me into a rich man and dispose of huge rents.

Sp. Era feliz, nunca me había sentido así; me di cuenta de que estaba a punto de gastar mu-
cho dinero, pero me daba igual y sea como fuera en breve tiempo iba a merecer y obtener mi gran 
recompensa, gracias a Colón que me daría la gran oportunidad de viajar a las Indias: yo como los 
demás iba a convertirme en un hombre rico y a disponer de pingües rentas.

Engl. I also remembered what was said between the Portuguese who had the ambitious 
project to reach Japan and from there to the extraordinary land of China and that in the court of 
Don Juan de Portugal had met a Jesuit, whose name was Jorge Dos Santos, with whom I came 
to talk a little during some nights. As he said, he had already traveled to the Indies as Marco Polo 
and knew of the existence of another civilization, whose main wealth consisted of the trade of 
spices and silver; There you could see palaces of great beauty, where people lived who wore only 
silk suits. Unfortunately, the first Portuguese, who had accompanied him on his journey to settle 
there, had not yet been allowed at that time. The Chinese officials were very strict and had even 
expelled them by force.

Sp. Me acordé también de lo que se decía entre los portugueses que tenían el proyecto tan 
ambicioso de llegar a Japón y de allí a la extraordinaria tierra de China y de que en la corte de don 
Juan de Portugal había conocido a un jesuita, cuyo nombre era Jorge Dos Santos, con el que vine 
a hablar un poco durante algunas noches. Según decía, ya había viajado a las Indias como Marco 
Polo y sabía de la existencia de otra civilización, cuya principal riqueza consistía en el comercio de 
las especias y de la plata; allí se podían ver palacios de gran belleza, donde vivía gente que vestía 
sólo trajes de seda. Muy lamentablemente todavía no se había permitido en aquella época a los 
primeros portugueses, que lo habían acompañado en su viaje establecerse allí. Los funcionarios 
chinos eran muy estrictos e incluso los habían expulsado a la fuerza. 
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Engl. Although the story of the Jesuit father sounded interesting, I had no intention of 
accepting his proposal to follow in his footsteps in an expedition that, in his opinion, was going 
to be imminent. Memories of the trip to Guinea were still joining me, which in the end had not 
corresponded to my expectations and which I considered a failure. This memory-I do not know 
why-caused me to plunge into a state of profound melancholy. To forget it, I decided to go in 
search of my friend Rodrigo, who surely had something interesting to tell me. Great was my 
surprise when I saw him on the street facing two individuals, who at first turned their backs on 
me. I approached and realized that the two men were, no less and no less than the guys we had 
met that night at the inn in the Algarve.

Sp. Aunque el relato del padre jesuita sonara interesantísimo, yo no tenía ninguna inten-
ción de aceptar su propuesta de seguir sus pasos en una expedición que, en su opinión, iba a ser 
inminente. Aún se aunaban en mí los recuerdos del viaje a Guinea, que al final no había corres-
pondido a mis expectativas y que consideraba un fracaso. Este recuerdo -no sé por qué- hizo que 
me precipitara en un estado de profunda melancolía. Para olvidarlo decidí ir en búsqueda de mi 
amigo Rodrigo, que seguro tenía algo interesante que contarme. Grande fue mi sorpresa cuando 
lo avisté en la calle enfrentándose con dos individuos, que en un primer momento me daban la 
espalda. Me acerqué y me percaté de que los dos hombres eran, nada menos y nada menos, que 
los tipos que ya nos habíamos encontrado aquella noche en la posada en Algarve.

Engl. Meanwhile my friend, out of the corner of his eye, had noticed my presence and in a 
flash he hurried away from the two suspicious individuals. At that moment I began to doubt the 
good faith of Rodrigo and to make conjectures, a thousand thoughts piled up in my head; Surely 
that night I would go to face the one my friend believed.

Sp. Entretanto mi amigo, de reojo, se había dado cuenta de mi presencia y en un santiamén 
se apresuró a alejarse de los dos individuos sospechosos. En aquel momento empecé a dudar de la 
buena fe de Rodrigo y a hacer conjeturas, mil pensamientos se amontonaron en mi cabeza; seguro 
que aquella noche iría a encarar al que creía mi amigo.

Engl. Absorbed in my assumptions -I did not resign myself- and totally absorbed, I sud-
denly stumbled -what made me wake up, it was as if I had been immersed in a state of numbness- 
with a woman. I was completely stunned at the moment I realized that the maid, although of 
humble origin-I could tell from her dress-was the vivid portrait of the woman who had appeared 
to me in my dream. I was paralyzed for a moment, my gaze also fixed on her, while she watched 
me a stranger, probably wondering why I looked at her in that way. When I managed to recover 
from the stupor, I was only able to bow to him -not in vain I was well instructed- and say: 

—-Good morning, God give us. At your feet, ma’am.
Sp. Abstraído en mis suposiciones -no me resignaba- y totalmente absorto, me topé de 

repente -lo que me hizo despabilar, era como si hubiera estado inmerso en un estado de entu-
mecimiento- con una mujer. Me quedé completamente pasmado en el instante en que me di 
cuenta de que la doncella, aunque de procedencia humilde -se lo notaba en su trajeado- era el 
vivo retrato de la mujer que se me había aparecido en mi sueño. Estuve unos instantes paralizado, 
mi mirada también se fijó en ella, mientras que ella me observaba un extrañada, seguramente 
preguntándose por qué yo la miraba de tal modo. Cuando conseguí recobrarme del estupor, sólo 
fui capaz de hacerle una reverencia -no en vano estaba bien instruido- y decirle:
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—Buenos días nos dé Dios. A los pies de vós, señora.

Engl. This time it was the maid, who looked at me in astonishment, sketching a shameful 
smile. He turned to leave without more. I stayed for a while in one piece and then I continued 
walking along my route towards the inn, where I was certainly going to find Rodrigo: whatever 
happened, I had to know from who he really was. He had a hunch, that situation smelled of 
scorch.

Sp. Esta vez fue la doncella, la que me miró atónita, esbozando una vergonzosa sonrisa. Se 
giró para irse sin más. Yo me quedé por un rato de una pieza y después continué andando por 
mi ruta rumbo a la posada, donde ciertamente iba a encontrar a Rodrigo: pasara lo que pasara, 
tenía que saber de parte de quién estaba él realmente-. Tenía una corazonada, aquella situación 
olía a chamusquina.

Engl. During the trip to the inn my thoughts were very busy with the woman appeared in 
my dream, the same one that had just become a real creature: I was wondering who she could be, 
if she would live in that place where I was at the moment or what I was doing there. Suddenly a 
foolish idea occurred to me: I thought that this humble maid, so beautiful could have been the 
queen herself or perhaps a maiden. Another dilemma tormented me, being resolved to solve ev-
erything, because two riddles concerning Rodrigo and the beautiful maid were too many because 
of the curiosity that awakened in me.

Sp. Durante el trayecto hacia la posada mis pensamientos estuvieron muy ajetreados con 
la mujer aparecida en mi sueño, la misma que acababa de convertirse en una criatura real: me 
preguntaba quién podía ser ella, si viviría en aquel lugar donde yo de momento me hallaba o 
qué hacía precisamente allí. De improviso se me ocurrió una idea insensata: pensé que aquella 
doncella de porte humilde, tan bella podría haber sido la misma reina o tal vez una doncella. Otro 
dilema me atormentaba, estando resuelto a todo para resolverlos, pues dos enigmas concernientes 
a Rodrigo y a la bella doncella eran demasiados por la curiosidad que en mí despertaban.

Engl. With the mystery I was able to discover it-I did not know when-because it was not so 
easy to determine if my partner could be a traitor or really was a good person. Pondering all the 
inconveniences, I continued with my routine as we reached Santa Fe.

Sp. Con la incógnita quedé hasta poder descubrirla -no sabía cuándo-, pues no era tan fácil 
dilucidar si mi compañero podría ser un traidor o realmente era una buena persona. Ponderando 
todos los inconvenientes, continué con mi rutina en tanto alcanzábamos Santa Fe.

Engl. Once entering the city, before arriving at the reception with the kings, we had to 
move to a huge room, guarded by two guards. The first one had an insolent face. His dress was 
careless, his beard of three or four weeks, scruffy, and his crinkles crowded in visible angle of the 
eyes. As a scribe, he believed himself in possession of the table he occupied, which, by his severe 
manner of acting, seemed insurmountable. Any of my attempts to speed up the process was 
immediately futile.

Sp. Una vez entrando en la ciudad, antes de llegar a la recepción con los reyes, tuvimos 
que pasar a una enorme sala, custodiada por dos guardianes. El primero de ellos tenía cara de 
insolente. Su forma de vestir era descuidada, su barba de tres o cuatro semanas, zarrapastrosa, y 
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sus legañas de le agolpaban en el ángulo visible de los ojos. Cual escribano se creía en posesión de 
la mesa que ocupaba que, por su manera severa de actuar, parecía infranqueable. Cualquiera de 
mis intentos por acelerar el proceso resultó inmediatamente vano.

Engl. A few meters away, just on the opposite side of the elegant cabin, sat the second 
guardian, a young man who looked like a borrower. He wore a light, dark-colored frock coat. He 
supported the insolent man in all the affirmations, in an indifferent way, because nothing affected 
him that we were waiting more than an hour while they talked happily. Out of his mouth came 
only a bellow that resembled the word ‘exactly’. They were not recognized congruence in the 
vocabulary used and, therefore, the task of decoding their texts was unsustainable.

Sp. A unos metros, justo en el lado opuesto del elegante habitáculo, se sentaba el segundo 
guardián, un joven con aspecto de preste. Portaba una levita ligera y de color oscuro. Apoya en 
todas las afirmaciones al hombre insolente, de un modo displicente, porque nada le afectaba 
que estuviéramos esperando más de una hora mientras ellos conversaban alegremente. De su 
boca sólo surgía un bramido que se asemejaba a la palabra ‘exactamente’. No se les reconocía 
congruencia en el vocabulario empleado y, por lo tanto, la tarea de decodificar sus textos se me 
hacía insostenible. 

Engl. I had been riding in anger for a while, maximum because when I approached, in the 
umpteenth attempt to find out the time we had waiting, to the ‘borrow’, they stopped talking. 
They behaved like children, not wanting to be discovered in their most extreme vagrancy.

Sp. Yo hacía rato que había montado en cólera, máximo porque cuando me acercaba, en el 
enésimo intento de averiguar el tiempo que nos restaba esperando, al tal ‘preste’, cesaban de con-
versar. Se comportaban como niños, no queriendo ser descubiertos en su vagancia más extrema. 

Engl. I do not know if I started to hate them, because those are big words, nor if it would 
be worth doing, the fact is that they made me feel like a sheep that does not know how to win. I 
tried to avoid comparisons, although at this point it was practically impossible.

Sp. No sé si comencé a odiarles, porque eso son palabras mayores, ni tampoco si merece-
ría la pena hacerlo, lo cierto es que me hacían sentir como un borrego que no conoce ganado. 
Intentaba evitar las comparaciones, aunque llegados a tal extremo se me hacía prácticamente 
imposible.  

Engl. I focused on studying the interior decoration, before starting to scream, which was 
precisely what I wanted. I straightened my hair a score of times, reviewing each hair for fear that 
they had lost their way.

Sp. Me centré en estudiar la decoración del habitáculo, antes de a comenzar a dar gritos, 
que era precisamente lo que más me apetecía. Aderecé mi cabello una veintena de veces, repasan-
do cada pelo por el temor de que hubiesen perdido su rumbo. 

Engl. The two men continued to whisper. At one point they laughed out loud, which made 
Columbus and the sailors and I give them a murderous look. As we did not know the contents of 
the funny words that were sought, we could not participate in this explicit wit.
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Sp. Los dos hombres siguieron cuchicheando. En un momento dado se rieron a carcajada 
limpia, lo que provocó que Colón y los marineros y yo les echáramos una que otra mirada ase-
sina. Como desconocíamos los contenidos de las graciosas palabras que se procuraban tampoco 
podíamos participar de tan explícito ingenio.

Engl. A large stain stretched along the red carpet. You guessed this endless because it would 
cross the cabin and accompany us almost to the entrance of the tribune of the monarchs. That 
old doormat that extended to infinity to report nothing presented embroidered the shield of the 
kingdoms of Castile and Aragon. The paintings that adorned the walls also shone, combining the 
exquisite palatial atmosphere.

Sp. Una gran mancha se extendía a lo largo de la alfombra roja. Se adivinaba esta intermi-
nable porque cruzaría el habitáculo y nos acompañaría hasta casi entrada la tribuna de los mo-
narcas. Aquel viejo felpudo que se extendía al infinito para no reportar nada presentaba bordado 
el escudo de los reinos de Castilla y Aragón. Los cuadros que adornaban las paredes también los 
lucían, conjuntando el exquisito ambiente palaciego.   

Engl. When we had been waiting two hours or something else, Columbus dared to ask the 
first of the guardians if we should wait a long time in addition. The guard stopped talking with 
his assistant and one last ‘exactly’ resonated as a result of his echo.

Sp. Cuando llevábamos dos horas esperando o algo más, Colón se atrevió a preguntarle al 
primero de los guardianes si debíamos esperar mucho tiempo adicionalmente. El guardián dejó 
de conversar con su ayudante y un último ‘exactamente’ resonó producto de su eco.  

Engl. I, for my part, had been modifying my state of absolute anger to that of extreme pas-
sivity. Without wanting it my arms had relaxed leaning on a nearby column, they had lost their 
gravidity, becoming insignificant. My legs began to tremble at the total absence of energy, and 
were the living symbol opposed to the longevity of the sounds derived from the two participants. 
Rodrigo began to snore on his feet. It was a slight growl that fell from his lips, but I almost feared 
that it would annoy the lively charlatans and our audience would be suspended. When a palace 
delay lengthened it could lead to a real catastrophe. Pushing him with my elbow, I tried to get 
Rodrigo to wake up, without success. My arm was thus sore at the effort.

Sp. Yo, por mi parte, había ido modificando mi estado de cólera absoluta al de pasividad 
extrema. Sin quererlo mis brazos se habían relajado apoyándose en una columna cercana, habían 
perdido su gravidez, convirtiéndose en insignificantes. Mis piernas comenzaban a temblar ante 
la total ausencia de energía, y eran el vivo símbolo opuesto a la longevidad de los sonidos deri-
vados de los dos contertulios. Rodrigo comenzaba a roncar de pie. Era un leve gruñido el que se 
desprendía de sus labios, pero casi temí que eso molestara a los animados charlatanes y nuestra 
audiencia quedara suspendida. Cuando un retraso palaciego se alargaba podía dar lugar a una 
verdadera catástrofe. Empujándole con el codo intenté que Rodrigo despertara, sin éxito. Mi 
brazo quedaba así dolorido ante tamaño esfuerzo. 

Engl. The lack of windows and the rarefied air began to make me dizzy. It is possible that 
I fell to the ground, because I do not remember anything else until at least a few hours passed, I 
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can not say how many. Rodrigo warned me that the hearing was beginning. To my great surprise, 
the two enormous doors that separated us from the kings were opened almost by mystery, I only 
managed to see an oscillating shadow moving them. Suddenly, the red carpet ended. It is the 
only thing I could still see because I entered the room where they would receive us last. And I 
compared that feeling with the sea when it’s over and one faces the truth. One mature, but never 
knows what the future holds.

Sp. La falta de ventanas y el aire enrarecido comenzaban a marearme. Es posible que cayera 
al suelo, pues ya no recuerdo nada más hasta que pasaron al menos algunas horas, ya no sé decir 
cuántas. Rodrigo me avisó que comenzaba la audiencia. Para mi enorme sorpresa las dos enormes 
puertas que nos separaban de los reyes se abrieron casi por misterio, sólo alcancé a ver una sombra 
oscilante moviéndolas. De repente, la alfombra roja acabó. Es lo único que aún divisaba porque 
entré en último lugar a la sala donde nos recibirían. Y comparé esa sensación con el mar cuando 
se acaba y uno se enfrenta a la verdad. Uno madura, pero nunca conoce lo que le depara el futuro.

Engl. A large trombone announced the queen’s entrance into the hall first, before the king’s. 
It seemed to me that it was she who would take the lead. Red curtains, matching the carpet, ope-
ned wide. And it appeared ... although what I saw I did not like it at all: a short and lanky lady 
slipped in front of us. I think it was the most monstrous apparition he had ever seen! He had not 
put on makeup and his clothes were gnawed by the guinea pigs in the barn. “For all the demons, 
I expected to find myself before a real lady,” I said to myself.

Sp. Un gran trombón anunció la entrada de la reina a la sala en primer lugar, antes de la 
del rey. Me daba la impresión de que era ella quien llevaría la voz cantante. Unas cortinas rojas, 
a juego con la alfombra, se abrieron de par en par. Y apareció… aunque lo que vi no me gustó 
nada: una señora bajita y desgarbada se deslizaba delante de nosotros. ¡Creo que era la aparición 
más monstruosa que jamás hubiera visto! No se había maquillado y sus ropas estaban roídas 
por las cobayas del establo. «Por todos los demonios, esperaba encontrarme ante una verdadera 
dama», me dije para mis adentros. 

Engl. The lady prostrated in front of all the sailors and the captain began to laugh like a 
hyena. So loud was his laughter that we looked at each other in amazement and, of course, the 
shock did not allow us to exchange words. Her blouse, dirty and ungainly, disappointed us right 
away and her reddish and dry hair corroborated that we were fascinated by her horrific styling. 
And the worst of all was not that, but he was wearing baggy pants! His body was almost unnoti-
ced due to its low height, it would not exceed thirty-eight. I wanted to cry and never stop. All my 
illusions were broken suddenly, naturally it was understandable. Anyone in my situation would 
have pulled the hairs or stuck a knife directly in the chest. All my love had sunk into the depths 
of darkness. Not even the fact that the end of the world was near could have worried me. I felt a 
very intense pang in my chest, and when I was able to react, I realized that all my illusions had 
vanished. That he had created a role for me, that of a seaman, a man who did not correspond to 
my high expectations. Neither the honor nor the honor would save me, because my eyes had not 
seen the most beautiful queen in the world but an ugly girl, withered, toothless and something 
fresh. Its very skin resembled that of a dissected lizard, because scabs covered it vastly. What had 
happened to the jewels and palatial glamor I did not know, nor do I think anybody there present 
would have guessed. The weight of life fell suddenly on me, I turned off what candlestick ready 
to end its ignition ... I could not assimilate that this aging creature was my platonic love, my love 



312

Selección de fragmentos traducidos al inglés pertenecientes al libro de G. Giangrande y C. C. Castro

dreamed, my love piled up, my love reflected, my love imagined, my love ... it was impossible. 
Too unlikely!

Sp. La señora postrada delante de todos los marineros y del capitán comenzó a reír como 
una hiena. Tan alta era su risa que los presentes nos miramos atónitos y, desde luego, el shock no 
nos permitió ni intercambiar palabra. Su blusa, sucia y desgarbada, nos defraudó enseguida y sus 
cabellos pelirrojos y secos nos corroboraban que estábamos fascinados por su horroroso estilismo. 
¡Y lo peor de todo no fue eso, sino que vestía unos pantalones bombachos! Su cuerpo casi no se 
adivinaba debido a su escasa altura, pues no superaría el metro treinta y ocho. Me daban ganas 
de llorar y no parar jamás. Todas mis ilusiones se quebrantaron de repente, naturalmente era 
comprensible. Cualquiera en mi situación se hubiera tirado de los pelos o clavado un cuchillo 
directamente en el pecho. Todo mi amor se había hundido en lo más profundo de las tinieblas. Ya 
ni el hecho de que el fin del mundo anduviera cerca podría haberme preocupado. Sentí una pun-
zada muy intensa en el pecho, y cuando pude reaccionar comprendí que todas mis ilusiones se 
habrían esfumado. Que me había creado un papel, el de marino galán, no correspondido con mis 
elevadas expectativas. Ya ni el honor ni la honra me salvarían, pues mis ojos no habían contem-
plado a la reina más bonita del mundo sino a una fea muchacha ajada, desdentada y algo fresca. 
Su misma piel se asemejaba a la de un lagarto disecado, pues unas costras la cubrían vastamente. 
Qué había sido de las joyas y del glamour palaciego no lo sabía, ni pienso que nadie allí presente 
lo hubiera presentido. El peso de la vida cayó de golpe sobre mí, me apagaba cual candelabro a 
punto de terminar su encendido… No podía asimilar que aquella criatura avejentada fuera mi 
amor platónico, mi amor soñado, mi amor apilado, mi amor reflectado, mi amor imaginado, mi 
amor… era imposible. ¡Demasiado inverosímil!

Engl. Columbus looked at us with his face distorted and I seemed to be still asleep and in 
my worst nightmares. I pinched my cheekbones to see if he woke up. However, there he went, 
with the image of that girl nailing me like a sword.

Sp. Colón nos miraba con el rostro desencajado y a mí me parecía estar aún dormido y en 
mis peores pesadillas. Me pellizqué los pómulos para ver si despertaba. Sin embargo, allí seguía, 
con la imagen de aquella muchacha clavándose en mí cual espada. 

Engl. What nobody understood either is where the king was or if he would be so short or, 
on the contrary, very tall and handsome. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, I thought to myself. But I 
did not say words. Some colleagues snorted without deciding to make a decision. A signal made 
us the captain to keep calm.

Sp. Lo que nadie entendía tampoco es dónde se encontraba el rey o si sería tan bajito o, por 
el contrario, altísimo y apuesto. «Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay», pensé para mis adentros. Pero no 
pronuncié palabras. Algunos compañeros resoplaban sin decidirse a tomar decisión. Una señal 
nos hizo el capitán para que mantuviéramos la calma. 

Engl. The sailor who carried the maps did not take his eyes off the careless lady and did rai-
se his arms to ask silently what was happening, just in case someone had the intention to answer. 
Of course if that queen was so gawky good painters would have to have in court to see her as I did 
in portraits. Nobody was unfazed. It was already a considerable moment when Columbus chose 
to sit on the ground. All the men laughed, including me, that I also felt dismayed, because, al-
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though the laughter came to my lips, I was aware that in my interior I lacked the most important 
thing: To have fulfilled the mission entrusted. It was normal that he understood almost nothing 
and the only thing he understood was that Columbus took the initiative to lay claim to our right 
to be well taken care of.

Sp. El marinero que portaba los mapas no apartaba ojo de la descuidada señora y sí alzó sus 
brazos para preguntar silenciosamente qué estaba ocurriendo, por si acaso alguien tenía intención 
de contestar. Desde luego si aquella reina era tan desgarbada buenos pintores tendrían que tener 
en la corte para verla como yo lo hacía en los retratos. Nadie se inmutó. Transcurrían ya unos 
instantes considerables cuando Colón optó por sentarse en el suelo. Todos los hombres se rieron, 
incluido yo, que también me senté consternado, porque, aunque la risa vino a mis labios, era 
consciente de que en mi interior me faltaba lo más importante: Haber cumplido la misión enco-
mendada. Era normal que no entendiera casi nada y lo que único que comprendía era que Colón 
tomara la iniciativa de reivindicar sentado nuestro derecho a ser bien atendidos.  

Engl. The announcing trombone sounded again and now an elegant boy appeared before 
our eyes, whom I took for the king, because a crown covered his head. When he extended the 
pamphlet that he began to read, I realized that he was a lackey and that he was only preparing to 
read a message. He prayed like this:

Sp. El trombón anunciador sonó nuevamente y ahora se presentaba ante nuestros ojos un 
elegante muchacho, al que tomé por el rey, pues una corona le cubría la cabeza. Cuando extendió 
el panfleto que comenzara a leer me di cuenta de que era un lacayo y que únicamente se disponía 
a dar lectura a un mensaje. Rezaba así: 

Engl. Their Majesties the Catholic Kings, namely, Don Fernando II of Aragon, of Castile, 
of Sicily and of Naples, and Doña Isabel, Queen consort of Aragon, Valencia, Mallorca, Naples, 
Sicily, Sardinia and consort Countess of Barcelona have the taste to invite you to a dinner in 
your honor. They will be taken to the royal dining room, where capitulations will be established, 
which our real treasurer and figureheads and men of laws will register for the good of Spain, in 
case their project is supported by the monarchs. You will share table and tablecloth with Portu-
guese sailors, and everyone will be able to explain the reasons that they brought to them here.

Sp. Sus Majestades los Reyes Católicos, a saber, Don Fernando II de Aragón, de Castilla, 
de Sicilia y de Nápoles, y Doña Isabel, Reina consorte de Aragón, Valencia, Mallorca, Nápoles, 
Sicilia, Cerdeña y consorte Condesa de Barcelona tienen el gusto de invitarles a una cena en su 
honor. Van a ser conducidos al comedor real, en donde se establecerán capitulaciones, que nues-
tro tesorero real y testaferros y hombres de leyes registrarán para el bien de España, en el caso 
de que su proyecto fuere apoyado por los monarcas. Compartirán mesa y mantel con marinos 
portugueses, y todos podrán exponer los motivos que aquí les trajeran.

Engl. Columbus stood up and the men likewise, because we thought that, if at least they 
did not receive us properly, they would give us some delicious snacks. That text reminded us of 
the jokes we used to tell each other in the long nights of wine, with the misfortune that they 
would no longer serve me in my bitterness.

Sp. Colón se puso en pie y los hombres igualmente, porque pensábamos que, si al menos 
no nos recibían adecuadamente, nos darían unos deliciosos refrigerios. Aquel texto nos recordaba 
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a os chistes que solíamos contarnos en las largas noches de vinos, con la desgracia de que a mí ya 
no me servirían en mi amargura. 

Engl. The ungainly lady followed us closely, by his gestures did not see the slightest in-
tention to greet us carefully or keep protocol. Colon went to her and kissed her hand. The men 
laughed again. As soon as I could, I approached him to warn him of his mistake: no matter how 
disgusting or unsightly the queen was, she would have to keep the forms or see them with me 
in a duel. My words deeply distressed me, because a friend was not challenged in any court, but 
he had to bring order to such an uproar, even knowing that the trip was going the wrong way. 
Columbus laughed at me, while a sweet voice coming out of nowhere interrupted these tense 
moments.

— Gentlemen, it is a great honor to meet you.
Sp. La desgarbada señora nos siguió de cerca, por sus ademanes no se le veía la más mínima 

intención de saludarnos atentamente ni de guardar protocolo. Colón fue hacia ella y le besó la 
mano. Los hombres rieron de nuevo. En cuanto pude me acerqué a él para advertirle de su equi-
vocación: por más repugnante o antiestética que fuera la reina tendría que guardar las formas o 
se las vería conmigo en duelo. Mis palabras me apenaron profundamente, pues a un amigo no se 
le reta en corte alguna, pero debía poner orden en tanto alboroto, aún a sabiendas de que el trato 
en cuanto al viaje iba por mal camino. Colón se reía a carcajadas de mí, mientras una dulce voz 
salida de la nada interrumpía estos momentos tensos. 

—Señores, es un gran honor conocerlos.
Eng. When I turned I saw ... the Queen, the real and true, because nothing and no one 

would have surpassed her in beauty. And I understood how foolish my behavior was. Beside 
her, her husband, the King, also greeted. Both wearing white gloves and showing an exquisite 
delicacy.

Sp. Cuando me giré vi… a la Reina, a la auténtica y verdadera, porque nada ni nadie la 
hubiera superado en belleza. Y entendí cuán necio era mi comportamiento. A su lado, su esposo, 
el Rey, saludaba también. Ambos enfundados en guantes blancos y mostrando una delicadeza 
exquisita. 

Engl.  — I see that you already know Luciflor, just arrived from sea trip. She will tell 
you what she saw and what she understood of the ocean and they will know what awaits them, 
if they truly accept to take our goods for the good of our country. 

Sp.  —Veo que ya conocen a Luciflor, recién llegada de viaje por mar. Ella les in-
dicará qué vio y qué entendió del océano y sabrán lo que les espera, si verdaderamente aceptan 
tomar nuestros bienes por el bien de nuestra Patria. 

Engl. As the doors opened, I, Colon and Rodrigo, moved almost timidly and entered the 
luxurious dining room; Of the three, I was the one who walked at the pace of an ox, still a little 
stunned by the sensation of dizziness that had gripped me after the long wait. There sat Fernando 
and Isabel, seated on high thrones; on both sides, making a semicircle, were already seated at 
the table the members of the Royal Council, who cast suspicious glances at Columbus and who, 
chastened by the previous failures of the Italian navigator before the kings, were already happy, 
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getting happy, with smiles mischievous, presuming too much of the possible, umpteenth failure 
of Columbus.

Sp. Al abrirse las puertas, yo, Colón y Rodrigo avanzamos casi tímidamente y entramos 
en el lujoso comedor; de los tres, yo era el que caminaba a paso de buey, aún un poco aturdido 
por la sensación de mareo que se había apoderado de mí tras la larga espera. Allí se encontraban, 
sentados en altos tronos, Fernando e Isabel; a ambos lados, haciendo un semicírculo, estaban ya 
sentados a la mesa los miembros del Consejo Real, que lanzaban miradas sospechosas a Colón y 
que, escarmentados por los precedentes fracasos del navegante italiano ante los reyes, ya se ale-
graban, poniéndose contentos, con sonrisas pícaras presumiendo demasiado del posible, enésimo 
fracaso de Colón.

Engl. Before lunch, in front of the monarchs, there was a richly embroidered cushion that 
served for a respectful ritual; Christopher Columbus came forward, knelt his knee on the cushion 
and then kissed the hands of the kings. After that moment, it was mine and Rodrigo’s: we limited 
ourselves to bowing and taking a few steps back, always directing our gaze to the ground.

Sp. Antes del almuerzo, frente a los monarcas, había un cojín ricamente bordado que servía 
para un respetuoso ritual; Cristóbal Colón se adelantó, hincó su rodilla en el cojín y después besó 
las manos de los reyes. Tras ese momento, fue la mía y de Rodrigo: nosotros nos limitamos a hacer 
una reverencia y a dar unos pasos atrás, siempre dirigiendo nuestra mirada al suelo.

Engl. When I finally got my eyes up, I was struck-at first-by the slightly absent look of 
King Ferdinand, who seemed to be bored and almost uninterested in our presence, perhaps he 
wanted to get away from Columbus as soon as possible. we. Then I went-I think it was after a few 
seconds-my gaze to the queen: once more I was speechless and it was as if I stuck in my heart: the 
woman before my eyes was indeed the Queen or rather, that maiden with the one I had found 
a few days before.

Sp. Cuando finalmente pude alzar los ojos, me llamó la atención- en un primer momento- 
la mirada un poco ausente del rey Fernando, que según parecía, se mostraba aburrido y casi sin 
interés por nuestra presencia, quizás quisiera zafarse cuanto antes de Colón y de nosotros. Dirigí 
luego- creo que fue tras unos segundos- mi mirada a la reina: una vez más me quedé boquiabierto 
y fue como si se me clavase en el corazón: la mujer ante mis ojos era en efecto la Reina o mejor 
dicho, aquella doncella con la que me había encontrado algunos días antes. 

Engl. Rodrigo, who was by my side, looked at me out of the corner of his eye and tried to 
do it in any way -trying to go unnoticed- so that I could wake up. But I remained in my state, 
astonished, almost about to call the attention of the sovereign, who began to look at me a little 
nervous, sure annoyed by my behavior for violating the laws and the civility of the court. She 
seemed to have the curiosity to know as soon as possible what Columbus would propose, unlike 
her husband who continued to look bored.

Sp. Rodrigo, que estaba a mi lado, me miraba de reojo e intentaba hacer de cualquier ma-
nera señas -intentando pasar desapercibido- para que yo me espabilase. Pero yo permanecía en mi 
estado, atónito, casi a punto de llamar la atención de la soberana, que empezó a mirarme un poco 
nerviosa, seguro fastidiada por mi conducta por infringir las leyes y la urbanidad de la corte. A 
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ella parecía picarle la curiosidad de conocer cuanto antes lo que Colón le propondría, a diferencia 
de su esposo que continuaba con aspecto aburrido.

Engl. Although I only reacted the moment I saw the queen make a hand signal to Colum-
bus from his throne, presiding over the table, and when by magic he displayed his map to the 
sovereign. The servants began to bring the first delicacies.

The Italian made a deep bow and the queen approached the map to perceive it better; her 
face revealed a great stupor, she asked:

— Don Colón, I see that you bring me something very interesting. Can I know how you 
have had access to this document?

— At the feet of Your Mercy. That is a gift from my friend here present, Don Manuel 
Infante Da Cunha.

Sp. Aunque sólo reaccioné en el momento en que viera a la reina hacer una seña con la 
mano a Colón desde su trono, presidiendo la mesa, y cuándo por arte de magia él desplegó su 
mapa ante la soberana. Los sirvientes comenzaban a traer los primeros manjares. 

El italiano hizo una profunda reverencia y la reina se acercó al mapa para percibirlo mejor; 
su cara revelaba un gran estupor, ella preguntó: 

—Don Colón, veo que me traéis algo muy interesante. ¿Puedo saber cómo habéis tenido 
acceso a este documento?

—A los pies de Vuestra Merced. Ese es un don de mi amigo aquí presente, Don Manuel 
Infante Da Cunha.

Engl. Saying these words, Columbus turned to me with a grateful smile and the queen sent, 
with a slight but resolute feat of the hand, to approach me. I could not do anything but to second 
and bow, to which the queen asked in a somewhat harsh tone:

—Don Manuel Infante Da Cunha? A Portuguese in my court?
Sp. Diciendo estas palabras, Colón se volvió hacia mí con una sonrisa de agradecimiento 

y la reina mandó, con una hazaña leve pero resuelta de la mano, que me acercase. Yo no pude 
hacer nada más que secundar y hacer una reverencia, a lo que la reina preguntó con entonación 
un poco áspera:

—¿Don Manuel Infante Da Cunha? ¿Un portugués en mi corte? 

Engl. To these words followed a few moments of silence that meant disapproval and that 
seemed eternal: my throat was dry and I could not even say this mouth is mine, any word at that 
time would have been out of place. I wanted the earth to swallow me.

Sp. A estas palabras siguieron unos momentos de silencio que significaban desaprobación y 
que me parecieron eternos: se me resecó la garganta y no conseguía ni decir esta boca es mía, cual-
quier palabra en aquellos momentos habría estado fuera de lugar. Quería que la tierra me tragase.

Engl. Luckily, Columbus intervened, and even the king seemed to wake up from his leth-
argy and the councilors began to snort:

— Your Grace, I assure you and I attest that Don Manuel is a loyal friend.
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Sp. Por suerte que Colón intervino, ya hasta el rey parecía despertarse de su letargo y los 
consejeros empezaban a ponerse socarrones:

—Vuestra Merced, aseguro y doy fe de que Don Manuel es un amigo leal.

Engl. Apparently, he managed to trust their grandiloquence, as they praised me for being 
generous to them. Columbus also covered me with praises, until the Queen ordered him to finish 
his speech and expose his project once and for all, and so be able to have a leisurely lunch.

Sp. Aparentemente logró que confiaran en su grandilocuencia, ya que me elogiaron por 
ser generoso con ellos. Colón también me cubrió de alabanzas, hasta que la reina le mandó de 
acabar con su discurso y exponer de una vez por todas su proyecto, y así poder almorzar disten-
didamente.

Engl. I had imagined my first encounter with the queen differently, when I heard her speak 
to me she seemed a hard-hearted person, so much so that the loss of my eyes in the aura of her 
gentility and nobility of soul perceived in dreams disappeared, as did that humble maid with 
whom I had met on the street; my interest in his person was almost fading, and the pain of hav-
ing thought it horrifying was leaving my mind. I felt everything around me distant, distant and 
as it was the speech of Columbus in my ear, I thought even if it had not been better to leave there.

Sp. Yo que de cierto me había imaginado diferente mi primer encuentro con la reina, cuan-
do la oí hablar me pareció una persona dura de corazón, tanto fue así que la pérdida de mis ojos 
en el aura de su gentileza y nobleza de alma percibida en sueños desaparecía, igual que lo hacía 
aquella doncella tan humilde con la que me había encontrado por la calle; casi iba desvaneciendo 
mi interés en su persona y el sufrimiento por haberla creído horrenda abandonaba mi mente. 
Percibía todo lo que me rodeaba lejano, distante y tal cual llegaba el discurso de Colón a mi oído, 
pensé incluso si no hubiera sido mejor irme de allí.

Engl. The Italian meanwhile, showing the map to the queen, related her plans in her imagi-
nation, although the sovereign and those present-they had it written on her forehead-did not give 
her all the credit, being skeptical, to what Columbus, in he was still discouraged, he continued 
to speak at length, affirming at length that his exposition was true.

Sp. El italiano entretanto, enseñando el mapa a la reina, le hacía relación de planes en su 
imaginación, aunque la soberana y los presentes -lo traían escrito en la frente- no le daban todo el 
crédito, mostrándose escépticos, a lo que Colón, en modo alguno desanimado, seguía hablando 
largo y tendido, afirmando a machamartillo ser cierta su exposición.

Engl. At this point, the queen signaled to Colon to finally stop his speech, giving the 
Portuguese enemies a respite of relief. The faces of the councilors had a mocking expression, fore-
shadowing the umpteenth failure of the Italian. So I encouraged myself a little, because the whole 
situation was causing me a terrible torment, I could not wait to leave that room and I could not 
stand that place anymore.

—While tasting these delicacies with you, Luciflor will tell us about his adventure on the 
high seas... — the queen astutely affirmed, so that we keep silence. 
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Sp. Llegados al punto, la reina hizo seña a Colón de parar definitivamente su discurso, 
dando los enemigos portugueses un respiro de alivio. Los rostros de los consejeros tenían una 
expresión de mofa, presagiando el enésimo fracaso del italiano. De tal modo me animé un poco, 
porque toda aquella situación me estaba ocasionando un terrible tormento, no veía la hora de 
salir de aquel salón y no aguantaba más ese lugar.

—Mientras degustamos estos manjares con Usía, Luciflor nos narrará su aventura en alta-
mar… —afirmó astutamente la reina, para que guardáramos silencio. 

Engl. Luciflor, that woman so ugly and unpleasant in her features, rose from the table, 
made an ungainly and absurd reverence, then tried to start talking in a solemn tone, but for those 
present, especially for us, his head voice was something that disgusted our hearing.

Sp. Luciflor, aquella mujer tan fea y desagradable en sus facciones, se levantó de la mesa, 
hizo una reverencia desgarbada y gofa, entonces intentó empezar a   hablar en tono solemne, mas 
para los presentes, sobre todo para nosotros, su voz de cabeza era algo que disgustaba a nuestro 
oído.

Engl. Her first words were an affront to Columbus, whom she teased, giving laughter 
among the members of the Royal Council, whose eyes shone like those of a viper:

— Sir, I see that you still do not resign to the idea of   arriving in the Indies; Some birds have 
whispered to me in your ear that you have the pretense of achieving your goal by traveling to the west. 
I wonder how... I also see that you have not looked in that mirror, that you have not learned anything 
from your failures... It seems to me that you are a little or rather too much believed.

Sp. Sus primeras palabras fueron de afrenta para Colón, al que ella tomó el pelo, dando risa 
entre los miembros del Consejo Real, cuyos ojos brillaban como los de una víbora:

—Señor, veo que vos aún no resignáis a la idea de llegar a las Indias; algunos pajaritos me 
han bisbiseado al oído que vos tenéis la pretensión de conseguir vuestra meta viajando hasta el 
oeste. Yo me pregunto cómo... veo también que vos no habéis mirado en ese espejo, que vos 
no habéis aprendido nada de vuestros fracasos... Me parece que vos sois un poco o mejor dicho 
demasiado creído.  

Engl. And when she said that she put on handles and looked like a real cool to the Italian, 
who was not scared at all and answered:

— Madam, I am not here to give you explanations, at the most I am the one who asks for 
explanations for your attitude.

Luciflor laughed - she was dying of laughter - while the counselors laughed for their cloak: 
we were very surprised, in a negative sense, we wondered why the kings were allowing all this 
show, when finally the queen made an unequivocal sign to Luciflor, who fell silent on the spot - 
but kept looking for his stinging face - and said in a firm voice:

— Luciflor, follow my orders and tell us about your trips, nothing more!
Sp. Luciflor se echó a reír -se moría de la risa- mientras que los consejeros se reían para su 

capote: nosostros estábamos muy sorprendidos, en un sentido negativo, nos preguntábamos por 
qué los reyes estaban permitiendo todo ese espectáculo, cuando por fin la reina hizo una seña 
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inequívoca a Luciflor, que se calló en el acto- mas seguía procurando su picara cara-, y dijo con 
voz firme:

—Luciflor, aténte a mis órdenes y háblanos de tus viajes, ¡nada más!

Engl. Luciflor bowed again -to call it that- and began to speak, but looking askance at all 
that delicacy on the table, sure that his mouth was water and could not wait to eat everything he 
could and fill his stomach empty...

Sp. Luciflor hizo de nuevo una reverencia- por llamarla así- y empezó a hablar, pero mi-
rando de reojo toda aquella exquisitez en la mesa, seguro que se le hacía la boca agua y no veía la 
hora de comerse todo lo que podía y llenar su estomago vacío... 

Engl. Maybe that was the reason why his whole speech revolved around the subject of food; 
I and the rest of the group led by Columbus were literally dying, our only wish was to leave that 
place as soon as possible. I began to get dizzy once more, especially when listening to what Luci-
flor said: I began to make recommendations, as I said taken from the experience of the trips that 
she had undertaken and, logically, for the trip I wanted to undertake Columbus should bring a 
lot of food, pancake, a very light bread because it is cooked twice and lasts longer than another 
being healthy; to bring salted meat, and vegetables, and cheese, which were things that “with a 
little of them many people governed”; and garlic, and onions to guard against corruption. And it 
was also necessary to bring water, as much as possible, and vinegar too, ...blah blah...

Sp. A lo mejor fue esa la razón por la que todo su discurso le daba vueltas al tema de la co-
mida; yo y los demás del grupo liderado por Colón estábamos literalmente hechos polvo, nuestro 
único deseo era abandonar lo más pronto posible aquel lugar. Empezaba a marearme una vez 
más, sobre todo al escuchar lo que decía Luciflor: comenzaba a hacer recomendaciones, según 
decía tomadas de la experiencia de los viajes que había emprendido ella y, lógicamente, para el 
viaje que quería emprender Colón se debería traer mucha vianda, bizcocho, un pan muy liviano 
porque se cuece dos veces y dura más que otro siendo saludable; llevar carne salada, y legum-
bres, y queso, que eran cosas que «con un poco de ellas se gobernaban muchas gentes»; y ajos, y 
cebollas para guardarlos del corrompimiento. Y además era necesario llevar agua, cuanto más se 
pudiese, y vinagre también, ...bla bla bla...

Engl. Her arguments seemed eternal, I do not know how we managed to be awake; but un-
fortunately Luciflor had not yet reached the worst part of his speech, when with rich vocabulary 
he traced the conditions in which the men of the crews lived. She said that during the voyages 
they had truly become the martyrs of their stomachs, that on the ship in which she had sailed 
very soon she had become a water sheriff, a position, that, of the utmost importance: her task 
consisted essentially of to supply the precious liquid and, when it came to a coast, she was “in 
charge” of going ashore to look for it.

Sp. Sus argumentaciones parecían eternas, no sé cómo conseguíamos estar despiertos; pero 
desgraciadamente Luciflor no había llegado aún a la peor parte de su discurso, cuando con rique-
za de vocabulario trazó las condiciones en las que vivían los hombres de las tripulaciones. Dijo 
que ellos verdaderamente durante las travesías se habían convertido en los mártires de sus estóma-
gos, que en el barco en lo que ella había navegado muy pronto se había hecho alguacil de agua, 
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una posición, esa, de suma importancia: su tarea consistía esencialmente en suministrar el precia-
do liquido y, cuando se llegaba a una costa ella era el “encargado” de bajar a tierra para buscarla.

Engl. Luciflor also spoke of a strange disease that had affected many sailors on his ship, 
which had given them great suffering; When I heard his words, I was very attentive: I knew what 
he was talking about ... During the ocean crossing that had taken me to Guinea, many men of 
the crew had died after great suffering: to this disease we the Portuguese call it Loanda’s evil and 
from what we had seen, it was with extreme terror that we faced the trip back to Portugal. The 
Spaniards call it scurvy and it is produced by the lack of infestation of fresh food after many 
constant days sailing.

My gloomy thoughts were scared away at a certain moment, luckily! for the queen, who 
again with her firm tone sent Luciflor to silence: ya yawn everyone, even the king, perhaps also 
sleep after so much intake. The queen ordered us to sit at the table and enjoy all the delicacies 
that were there, a real jewel for the eyes and palate of all present, except for me, who returned to 
sink into my thoughts almost by inertia.

Sp. Luciflor habló también de una enfermedad extraña que había afectado a muchos ma-
rineros en su navío, que les había dado grandes sufrimientos; yo, al oir sus palabras, me quedé 
muy atento: sabía de lo que estaba hablando... Durante la travesía oceánica que me había llevado 
a Guinea, muchos hombres de la tripulación habían muerto después de grandes sufrimientos: 
a esta enfermedad nosotros los portugueses la llamamos mal de Loanda y por lo que habíamos 
visto, fue con sumo terror que enfrentamos el viaje de vuelta a Portugal. Los españoles la llaman 
el escorbuto y se produce por la falta de infesta de alimentos frescos tras muchos días constantes 
navegando. Mis pensamientos lóbregos fueron ahuyentados en cierto momento ¡por suerte! por 
la reina, que nuevamente con su tono firme mandó a Luciflor a callar: ya bostezaban todos, in-
cluso el rey, quizás también de sueño después de tanta ingesta. La reina nos ordenó sentarnos a la 
mesa y gozar de todos los manjares que estaban allí expuestos, una verdadera alhaja para los ojos 
y el paladar de todos los presentes, excepto para mí, que volví a abismarme en mis pensamientos 
casi por inercia. 

Engl. It was the case that my position on the table was destined to Luciflor’s side, that 
woman did not remain speechless or hoarse and resumed her speeches without ceasing, she gave 
me no respite. But his words came to me distant and, disciplicente, I would have paid any price 
to get away definitely from that room and rooms.

Sp. Se dio el caso de que mi puesto en la mesa estaba destinado al lado de Luciflor, aquella 
mujer no se quedó muda ni afónica y retomó sus discursos sin cesar, no me dio tregua. Pero sus 
palabras me llegaban distantes y, displicente, habría pagado cualquier precio por alejarme defini-
tivamente de aquel salón y estancias. 

Engl. I disliked Luciflor’s way of eating, he chewed the food loudly, in that woman all the 
vices were added, he seemed to have no quality. I saw out of the corner of my eye that Colon 
and Rodrigo ate with gusto; I was totally absorbed in my thoughts, I was sleeping with my eyes 
open. Suddenly, I was shaken wildly: it was Luciflor, who invited me to taste some of the delights 
that were there, although the only thing she got was filling the beautiful tablecloth and my suit 
with spots.
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Sp. Me disgustaba mucho la manera de comer de Luciflor, masticaba la comida ruidosa-
mente, en aquella mujer se sumaban todos los vicios, parecía no tener ninguna cualidad. Vi de 
reojo que Colón y Rodrigo comían con gusto; yo seguía totalmente abstraído en mis pensamien-
tos, me estaba durmiendo con los ojos abiertos. De repente, fui sacudido de manera salvaje: era 
Luciflor, que me invitaba a degustar alguna de las delicias que estaban allí, aunque lo único que 
ella consiguió fue llenar de manchas el precioso mantel y mi traje. 

Engl. My first impulse would have been to slap that slut, but I realized that to act savagely 
I was going to get into a big conflicting situation; Luciflor, very clever, hastened to apologize, a 
true miracle, I almost proclaimed it to the four winds. I gave him a look of hatred and for a long 
time I returned to my ramblings, until I noticed the reproachful look of the queen and the other 
diners, to which I decided to eat something so as not to irritate anyone: my attitude would have 
resulted in a true diplomatic incident.

Sp. Mi primer impulso habría sido el de abofetear a aquella frangollona, pero me di cuenta 
de que de actuar salvajemente iba a meterme en un gran berenjenal; Luciflor, muy lista, se apre-
suró a pedir disculpas, un verdadero milagro, casi lo proclamé a los cuatro vientos. Yo le dirigí 
una mirada de odio y por un buen rato volví a mis divagaciones, hasta que advertí la mirada de 
reproche de la reina y de los otros comensales, a lo que decidí comer algo para no irritar a nadie: 
mi actitud habría desembocado en un verdadero incidente diplomático.

Engl. Luciflor procured me some words that I interpreted as an insult at first, although 
I realized that I probably would have spoken in jest. I decided to minimize it so that I could 
alienate myself from reality and finally leave me in peace, waiting for that nightmare to end 
once and for all. Unfortunately, my state of relative calm lasted a breath, because Luciflor 
reopened that peak of his, but this time I was amazed, by the subtlety of his ideas that would 
serve me...

Sp. Luciflor me procuró algunas palabras que yo interpreté como una afrenta en un primer 
momento, aunque caí en la cuenta de que probablemente habría hablado en broma. Decidí 
minimizar para que pudiese volver a enajenarme de la realidad y me dejasen por fin en paz, en la 
espera de que aquella pesadilla terminara de una vez por todas. Lamentablemente mi estado de 
relativo sosiego duró un soplo, porque Luciflor volvió a abrir aquel pico suyo, pero esta vez me 
asombró, por la sutilidad de sus ideas que me servirían a mí... 

Engl. Luciflor allowed himself to confide in me, it would be because I was only in my 
ramblings. Naturally my look was absent, I was in a conflict, which probably was only part of my 
mood: I was in love with the very queen of Spain or it was a mirage that I had created, product of 
my long nights and desires to be loved by a beautiful maid, in short, the oldest ideal in the world, 
but longed for by any young person.

Sp. Luciflor se permitió hacerme algunas confidencias, sería porque me encontraba sólo en 
mis divagaciones. Naturalmente mi mirada estaba como ausente, yo me hallaba sumido en un 
conflicto, que probablemente formaba únicamente parte de mi estado anímico: estaba enamora-
do de la mismísima reina de España o era un espejismo que yo me había creado, producto de mis 
largas noches y deseos de ser amado por una bella doncella, en definitiva, el ideal más añejo del 
mundo, pero anhelado por cualquier joven.  
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Engl. Meanwhile, Isabel discussed the pros and cons of the trip, consulted her husband es-
pecially in relation to the inconveniences that would await us on the high seas, once left Spanish 
territory. From the palace everything seemed beautiful, pleasant, and the delicacies covered the 
table that we surrounded. Neon lights illuminated us and the queen’s face looked beautiful. It 
really was how I dreamed it and much more. Her eyes were two stars, I did not know if green, 
brown or blue because they gave off a brilliant aura that could have belonged to any tricolor es-
sence. I even questioned if they were of the three colors at the same time, but because of shyness 
I did not want to observe it insistently and I began to disguise.

Sp. Mientras tanto, Isabel debatía los pros y contras del viaje, consultaba a su esposo sobre 
todo en relación a los inconvenientes que nos esperarían en altamar, una vez abandonado el te-
rritorio español. Desde palacio todo parecía bello, agradable, y los manjares cubrían la mesa que 
rodeábamos. Unas luces de neón nos iluminaban y la cara de la reina lucía bellísima. Realmente 
era como la había soñado y mucho más. Sus ojos eran dos luceros, no sabía si verdes, marrones 
o azules porque desprendían un aura brillante que podría haber pertenecido a cualquier esencia 
tricolor. Incluso llegaba a cuestionar si eran de los tres colores al mismo tiempo, pero por timidez 
no quería observarla insistentemente y comencé a disimular. 

Engl. Luciflor was holding a chicken by his thigh, using his hands, as if he had not eaten 
for a month. Certainly her appetite could have been equated to that of two or three of us. Ours, 
on the other hand, kept a close eye on all of Isabel’s words, because Fernando was determined to 
graze the sauce from a deer dish, leaving the bread too far for his efforts.

Sp. Luciflor sujetaba un pollo por su muslo, sirviéndose de las manos, como si hiciera 
un mes que no probara bocado. Ciertamente su apetito podría haberse equiparado a la de dos 
o tres de nosotros. Los nuestros, en cambio, vigilaban bien todas las palabras de Isabel, porque 
Fernando se empeñaba en rebañar la salsa de un plato de venado, quedándole el pan demasiado 
lejos para sus esfuerzos. 

Engl. This girl claimed to have grown up in a town belonging to the province of Cádiz, I 
think she said it was Alcalá de los Gauzules. There had been as many suitors as there were teeth 
in her mouth at another time. Such was the case that they would have queued at the door of his 
home because it was so pretended. However, she liked to gnaw ham bones from the boiled ones, 
some unrefined peculiarities that not many expected. In this way, when she agreed to meet one 
of his admirers, he was completely perplexed by his manners. Her father, a renowned notary of 
the town, well known for his fondness for playing cards, had her as a lost case. She knew well 
her hobbies to dress like men and, above all, to wear trousers, and one fine day she decided that 
she was adult enough to know what suited her. The father ceased to worry about her masculine 
forms, her thoughts or her way of behaving, and only when she left the house did he greet the 
farmers who were there, offering them a “don´t waste your time with her, look elsewhere. Luci-
flor is Luciflor. I educated her and now she decides». 

Sp. Esta muchacha decía haber crecido en un pueblo perteneciente a la provincia de Cádiz, 
creo que dijo que se trataba de Alcalá de los Gauzules. Allá había tenido tantos pretendientes 
como dientes en otra época. Tal era el caso que habrían hecho cola a la puerta de su domicilio por 
ser muy admirada. Sin embargo, a ella le gustaba mucho roer huesos de jamón de los cocidos, 
unas particularidades poco refinadas y que no tantos esperaban. De tal modo, cuando accedía 
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conocer a alguno de sus admiradores, éste quedaba totalmente perplejo ante sus modales. Su 
padre, un renombrado notario del pueblo, muy conocido por su afición de jugar a las cartas, ya 
la daba por un caso perdido. Sabía bien de sus aficiones a vestir como los hombres y, sobre todo, 
a llevar pantalones, y un buen día decidió que ella era lo suficientemente adulta como saber lo 
que le convenía. Dejaron de preocuparle al padre sus formas masculinas, su pensamiento o su 
manera de comportarse, y únicamente al salir del domicilio saludaba a los gañanes allá presentes 
procurándoles un «pierden ustedes el tiempo con ella, busquen en otra parte. Luciflor es Luciflor. 
Yo la eduqué y ahora ella decide».

Engl. The absences of this noble gentleman, thanks to his generous attitude, made him 
enjoying until he returned home, where he again fired the Luciflor fans with a “I see you have not 
had luck today” and a mischievous smile that did not took him away his sleep. The house of this 
girl, once beautiful, was always armored by observers, because those who lived there, all together, 
attracted the curiosity of most of the natives of deserving age.

Sp. Las partidas de este noble señor conseguían gracias a su generosa actitud tomar un 
cálido respiro y disfrutaba hasta su vuelta al domicilio, en donde nuevamente despedía a los 
admiradores de Luciflor con un «veo que hoy no han tenido ustedes suerte» y una pícara sonrisa 
que no les quitaba el sueño. La casa de esta otrora linda muchacha siempre estaba blindada de 
observadores, porque los que allá vivían, todos juntos, atraían la curiosidad de la mayoría de los 
oriundos en edad de merecer.

Engl. One fine day, still residing with her parents, Luciflor stood in front of a mirror and 
decided to cut her hair like a man. She shaved it completely leaving it spiked. She told me that 
when she ran her hand over his bald head, he scraped it until she felt pain. When her mother saw 
her in such a way she packed a suitcase and placed it right next to the exit door. It was the mo-
ment in which she understood that it was better to leave and not insist. Her mother cried when 
she saw her leave, but Luciflor never came back. She did not even look back. When she told me 
I did not hear her grudge, she was definitely a strong and determined person. She had gone to 
the port and some men would have given her work in the unloading of merchandise from ships. 
In a short time her trail disappeared. It seems that she rode on one of the sailboats that went to 
the Canary Islands, not to return. As a stowaway it lasted ten days, in which she thinned until 
she was almost in the bones. Someone discovered her when trying to approach the kitchens to 
steal food. Since then she would always eat with the same eagerness, that of the animal that has 
nothing and does not share an occasion when something of food approaches its delicate smell.

Sp. Un buen día, aún residiendo con sus progenitores, Luciflor se situó delante de un espejo 
y se decidió a cortar su pelo como un hombre. Lo rapó al completo dejándolo pincho. Me contó 
que cuando pasaba la mano por su calvorota se la raspaba hasta sentir dolor. Cuando su madre la 
vio de tal manera le hizo una maleta y la situó justo al lado de la puerta de salida. Fue el momento 
en el que ella comprendió que era mejor marcharse y no insistir. Su madre lloró al verla partir, 
pero Luciflor nunca volvió. Ni siquiera miró hacia atrás. Al contármelo no escuché su rencor, 
decididamente era una persona fuerte y decidida. Se había marchado al puerto y unos hombres le 
habrían dado trabajo en el desembarco de mercancías. En poco tiempo su rastro desapareció. Pa-
rece que montó en uno de los veleros que iban a Canarias, para no volver. Como polizona estuvo 
diez días, en los que adelgazó hasta quedarse casi en los huesos. Alguien la descubrió al intentar 
acercarse a las cocinas a robar comida. Me daba la impresión que desde entonces comería siempre 



324

Selección de fragmentos traducidos al inglés pertenecientes al libro de G. Giangrande y C. C. Castro

con la misma ansia, la del animal que nada tiene y no comparte ocasión cuando algo de alimento 
se acerca a su delicado olfato.  

Engl. She told me that she had once known love, unrequited, of course. And since then 
she lost her nerves and her conscience because she was lost and without direction. Her suffering 
led her to neglect herself physically, she no longer renewed her wardrobe and did not care about 
her physical appearance. The obsession with the rejection of the handsome man who left a mark 
in his path led to the loss of confidence in the deal, which is why I felt flattered because she told 
me her story. The most surprising thing is that she assured me that Isabel was never going to 
renounce the crown for me. Luciflor seemed to be reading my mind while tasting some legume 
leaves with millet. She was intelligent and aroused in me the curiosity of a soul that tries to know 
the human being and does not surrender to adversity. The fight between love and reason was 
served, and the observer would be my joker. 

Sp. Me contó que cierta vez había conocido el amor, no correspondido, por supuesto. Y 
que desde entonces perdió los nervios y la conciencia porque anduvo perdida y sin rumbo. Su 
sufrimiento la llevó a descuidarse físicamente, ya no renovó su vestuario y le daba igual su aspecto 
físico. La obsesión por el rechazo del apuesto hombre que dejó huella en su camino la llevó a la 
pérdida de la confianza en el trato, es por ello que me sentí halagado porque me contara su histo-
ria. Lo más sorprendente es que me aseguró que Isabel nunca iba a renunciar a la corona por mí. 
Luciflor parecía estar leyendo mi mente mientras degustaba unas hojas de legumbres con millo. 
Era inteligente y despertaba en mí la curiosidad de un alma que intenta conocer al ser humano y 
no se rinde ante la adversidad. La lucha entre el amor y la razón estaba servida, y la observadora 
sería mi comodín.  

FIN
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