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Resumen 

El objetivo de la presente conferencia es dar a conocer la resignificación del personaje de 

Medea a partir del hipotexto euripídeo en dos obras, Medea de Franz Grillparzer y Médée Kali 

de Laurent Gaudé a partir del eje vertebrador: la memoria y su antinomia: el olvido. Desde el 

marco de los estudios de recepción literaria, la tragedia griega pervive en estas dos obras 

motivo de estudio, aparentemente tan disímiles en tiempo y espacio, pero intrínsecamente 

semejantes. En este sentido Lorna Hardwick afirma: “The implications for the study of 

classical texts are important since they suggest that the meaning attributed to an ancient text 

is shaped by the historical impact of its subsequent receptions” (Hardwick, 2003, p.8). En el 

hipotexto clásico la furia vengativa de la colquidense la excede y la impulsa a ejecutar el 

filicidio como mayor castigo a la traición del hombre.Teratológica y justiciera logra la huida. 

En tanto en Grillparzer, la protagonista, una vez perpetrado el acto filicida, se entregará a la 

justicia divina de Delfos, tal como lo hace Médée Kali frente a su cazador, Perseo. En este 

sentido, Gaudé capturó el trasfondo del mito de Medea desde sus inicios y fue plasmando en 

esta mujer, los rasgos pluralmente conocidos de errante, vengativa, filicida, pero lo hizo al 

modo de un palimpsesto, ya que no sólo vertebró a la mujer aporética y agonística, sin salida y 

en lucha constante, sino que delineó junto a ella a otra mujer, la diosa hinduista Kali. 

Tres mujeres asidas a la memoria. Porque están asidas a la memoria se consolidan en 

vengativas y por consecuencia de ello, cometen filicidio. Sin embargo, a excepción de la 

protagonista de la tragedia griega, las entidades femeninas aquí abordadas, se someten a la 

justicia que las excede.  

 

 

Medea, personaje epónimo de la tragedia de Eurípides, atrae sobre sí las opiniones más 

controvertidas. Quizá por ello, estudiar su figura desde la perspectiva de los estudios de 

recepción literaria, podría parecer una intención desmesurada. Sin embargo, en los 
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últimos años, dicho estudio ha tenido un impulso nuevo e inaugural. Así lo constata 

Marteen De Pourcq cuando nos dice:  

The term ´reception´ has been an important shorthand for the resistance 

within literary studies against uncritical notions of tradition and the classical 

[…] That is why the label ´classical receptions´ was coined at the end of the 

1990s in order to replace the older concept of ´the classical tradition´(De 

Pourcq, 2012, p.220). 

Los mitos griegos vuelven a nosotros, perviven sueltos o trabados en múltiples relatos, y 

se prestan a ser recontados, aludidos, y manipulados por la literatura una y otra vez: 

García Gual (1999). Es el caso de las apropiaciones de las que ha sido objeto el mito de 

Medea, a propósito del cual se replantea la dialéctica con la que se intenta resignificar el 

mundo antiguo. 

El objetivo de la presente conferencia es dar a conocer la resignificación del personaje de 

Medea a partir del hipotexto euripídeo en dos obras, Medea de Franz Grillparzer y Médée 

Kali de Laurent Gaudé a partir del eje vertebrador: la memoria y su antinomia, el olvido.  

 

Una mujer asida a la memoria: Medea de Franz Grillparzer 

El autor austríaco Franz Grillparzer escribió la trilogía Das Goldene Vlies (El vellocino de oro, 

(1818-1820), compuesta por Der Gastfreund (El huésped), Die Argonauten (Los 

argonautas) y Medea. Esta última pertenece a una época relativamente temprana del 

autor en la que desarrolló la tragedia de “la apetencia y expiación humanas” en donde el 

choque de dos culturas lleva a sus personajes a una situación de tirantez creciente y el 

tiempo obra como enemigo implacable, factor generalmente importante en el drama 

grillparzeano. 

Estructuralmente conformada por cinco actos, sus personajes: Medea y Jasón aparecen 

como los desarraigados cuyo pasado se ha resquebrajado y cuyo presente es 

enteramente incierto. Se consolidan en los desterrados que sin lugar a dónde ir, imploran 

como mendicantes un refugio en Corinto, a un mes de su desembarco en tierra griega.  

Resulta muy disímil el comienzo de esta obra frente a su hipotexto, la tragedia clásica. En 

la última hallamos a una mujer desengañada, afrentada por la traición y abandonada por 

el esposo. Medea implora a los dioses en el verso 160 por la injusticia cometida y más 

adelante, el coro manifiesta que la mujer invoca a Temis y a Zeus en el verso 210. Entre 

tanto, en la obra de Grillparzer nos encontramos con un hecho inusual: la mujer entierra 

los objetos feéricos, objetos genéricos identitarios a partir de los cuales intenta enterrar 
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su pasado, a fin de adaptarse a las costumbres del pueblo griego y por consecuencia ser 

aceptada por él. Podríamos decir entonces que, en un primer momento, la inversión en 

las costumbres de su tierra bárbara frente a la reglada civilidad de los griegos formará 

parte del despojamiento de su identidad que estará acompañado paralelamente por el 

intento de olvido. Es decir, Medea entierra los objetos sagrados para consolidar el olvido 

desde tres perspectivas. En primer lugar a sus dioses, en segundo lugar a su ascendencia, 

y por último, al pasado que la protegió (Acto I, p.76).1 

A pesar de ello, Medea es despreciada y denigrada en primer lugar por el hombre a causa 

de su alteridad. En segundo lugar, y como consecuencia de esa misma alteridad es 

acusada por el pueblo griego en la voz de su rey (Acto I, p.62) y finalmente por la hija de 

éste, Creusa (Acto I, p.54). 

Todos los intentos de la extranjera por agradar al esposo como a sus pares griegos 

fracasan. Su alteridad se encuentra enmarcada en la marginalidad que deviene en el acto 

de proscripción. En Eurípides ésta surge del edicto de Creón por el temor que le significa 

su presencia hechicera, hacedora de males (vv. 271-273).2 

Por otra parte, en la obra de Grillparzer tal proscripción comienza con el edicto de 

destierro para ambos refugiados a causa de la muerte del rey Pelias, sucedida en un 

pasado reciente. A modo de imbricación de dicho pasado en el presente, es el mensajero 

extranjero quien da a conocer el edicto (Acto II, p.98). Sin embargo, el rey Creón decide 

dar en matrimonio a su hija con Jasón y con ello intenta obliterar el pasado inmediato del 

argonauta. Con esta acción cobija al griego, al tiempo que quita toda protección a la 

bárbara. Por tanto Medea será expulsada de tierra griega desde dos jerarquías 

enteramente humanas y de condición social disímil: por la soberanía del rey y por la 

mendicidad de Jasón.   

Recordemos que el argonauta manifiesta el desprecio por la condición bárbara-salvaje de 

su mujer cuando se refiere a ella como la “salvaje colquidense”.  A causa de ello, Medea 

se sumerge fugazmente en el olvido de su origen y se ancla en el autodesprecio cuyo 

punto axial aparece en el momento de la expulsión en el que la mujer se denigra frente a 

Jasón. Ella, la bárbara, no sólo se sabe diferente del resto sino que esa diferencia 

parecería traer implicada la sinonimia desde el tríptico: 

otredad=salvajismo=monstruosidad y por tanto la necesidad de su propio olvido. 
                                                 
1Todas las citas están extraídas de la edición bilingüe Medea de Franz Grillparzer. Prólogo, traducción 
y notas de Brugger Ilse (1960). Seguimos esta traducción. 
2Las citas griegas han sido extraídas de la edición de  Kovacs, David (1994) Euripides Cyclops. Alcestis. 

Medea, Loeb Classical Library 12, Volumen I  y a su vez, hemos consultado la edición de  Page, Daniel 
(1938) Eurípides. Medea, Oxford at the Clarendon Press. 
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Inmediatamente podemos observar un atisbo de ambigüedad en la protagonista en la 

que por un lado, clama al hombre la huida en conjunto de la tierra griega y, al mismo 

tiempo, por otro lado, clama contestataria y justiciera por la promesa incumplida del 

hombre respecto de una vida en común: “Als mir´s mein greiser Vater drohte,/Versprachst 

du, nie mich zu verlassen, Halt´s.” [Cuando mi padre anciano me amenazaba, /prometiste 

que nunca me abandonarías. ¡Cumple tu promesa!] (Acto II, p.102). Parangonado a este 

discurso, se halla en el discurso euripídeo una constelación de versos que aluden a este 

tema. Cíclicamente se hallan conformados por las enunciaciones de Medea, luego por el 

coro y el cierre a cargo de Medea.   

Ante la afrenta que sufre a causa del abandono y el olvido, la mujer de la tragedia clásica 

maquinará la venganza sobre el peor de sus enemigos. El coro la alienta: 

“δράσω τάδ᾽: ἐνδίκως γὰρ ἐκτείσῃ πόσιν,/Μήδεια. πενθεῖν δ᾽ οὔ σε θαυμάζω τύχας” 

[Tú tienes derecho a castigar a tu esposo, Medea] (vv.267-68) y en esa misma línea, más 

adelante el Corifeo amonesta el comportamiento del griego (vv.577-79). 

Sin embargo, en la obra de Grillparzer, Gora, la nodriza, es quien instiga la venganza de 

Medea como entronización de un acto de memoria contra el traidor cuando enuncia: “So 

straf ihn, triff ihn!/ Räche den Vater, den Bruder, /Unser Vaterland, unsre Götter, /Unsre 

Schmach, mich, dich!”. [Pues bien, ¡castígalo, hiérelo!/¡Venga a tu padre, a tu hermano/a 

nuestra patria, a nuestros dioses,/a nuestra ignominia, a ti y a mí] (Acto III, p.110). 

En un marcado in crescendo, la protagonista debe soportar ser una extranjera, y más 

terrible aún, debe soportar desde el ámbito familiar el abandono en base doble, otra de 

las facetas del eje vertebrador: memoria-olvido. Es decir, no sólo el abandono del esposo, 

sino también el abandono de sus hijos, toda una novedad autoral, quienes prefieren la 

compañía agradable de Creusa, personaje dotado de voz en esta obra, frente a la 

aspereza del carácter de su madre, Medea. El aniquilamiento que le provoca el abandono 

de sus hijos, el olvido del que será víctima, es el que la lleva a urdir la trama de la 

venganza: “Ich bin besiegt, vernichtet, zertreten!/Sie fliehn mich, fliehn!/Meine Kinder 

fliehn”. [Estoy vencida, aniquilada, pisoteada!/¡Ellos me huyen, [me] huyen!/¡Mis hijos me 

huyen!] (Acto III, p.138). 

Entonces la mujer clama  por la  justicia, tal como lo hiciera la protagonista euripídea. 

Frente a esta situación planificará la ejecución del castigo, corolario de la venganza, 

impartida en el mismo orden en que lo hace la mujer en el hipotexto 

clásico:”ἐμοὶ γὰρ ὅστις ἄδικος ὢν σοφὸς λέγειν/πέφυκε, πλείστην ζημίαν ὀφλισκάνει”.

[Para mí, quien es injusto y, al mismo tiempo, de talante habilidoso en el hablar merece el 

mayor castigo] (vv.580-583). Por ello y en consonancia con la protagonista clásica, la 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dra%2Fsw&la=greek&can=dra%2Fsw0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%2Fd%27&la=greek&can=ta%2Fd%270&prior=dra/sw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ndi%2Fkws&la=greek&can=e%29ndi%2Fkws0&prior=ta/d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr2&prior=e)ndi/kws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ktei%2Fsh%7C&la=greek&can=e%29ktei%2Fsh%7C0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fsin&la=greek&can=po%2Fsin1&prior=e)ktei/sh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mh%2Fdeia&la=greek&can=*mh%2Fdeia0&prior=po/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=penqei%3Dn&la=greek&can=penqei%3Dn0&prior=*mh/deia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%272&prior=penqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2F&la=greek&can=ou%29%2F0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se&la=greek&can=se0&prior=ou)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qauma%2Fzw&la=greek&can=qauma%2Fzw0&prior=se
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tu%2Fxas&la=greek&can=tu%2Fxas0&prior=qauma/zw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29moi%5C&la=greek&can=e%29moi%5C0&prior=brotw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr3&prior=e)moi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fstis&la=greek&can=o%28%2Fstis0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fdikos&la=greek&can=a%29%2Fdikos0&prior=o(/stis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%5Cn&la=greek&can=w%29%5Cn0&prior=a)/dikos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofo%5Cs&la=greek&can=sofo%5Cs1&prior=w)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgein&la=greek&can=le%2Fgein0&prior=sofo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Ffuke&la=greek&can=pe%2Ffuke0&prior=le/gein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plei%2Fsthn&la=greek&can=plei%2Fsthn0&prior=pe/fuke
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zhmi%2Fan&la=greek&can=zhmi%2Fan0&prior=plei/sthn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29fliska%2Fnei&la=greek&can=o%29fliska%2Fnei0&prior=zhmi/an
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Medea de Grillparzer exclama: “Ich geh’ !Die Rache nehm´ich mit!”. [¡Me voy y llevo 

conmigo a la venganza!] (Acto II, p.104). 

La venganza aparece plasmada como un acto de justicia atravesada por la  memoria en 

que la madre amalgama la traición de los hijos a la traición de Jasón, como una de las 

manifestaciones del olvido y por ello urde la trama del castigo (Acto IV, p.143). A partir de 

ese momento cobrará forma la decisión del acto filicida que será ejecutado con 

posterioridad y, al mismo tiempo, la situación de aporía femenina que parecería 

resolverse con la propia muerte, pero que finalmente no se concreta: “¡Einen Dolch für 

mich und sie!”. [Una daga para mí y para ellos!] (Acto lll, p.138). 

Sin embargo, la decisión tomada de la mujer, la negación de su maternidad, su anulación, 

no está exenta de ambivalencia y opera al igual que la protagonista euripídea: “Könnt´ich 

sie lieben, wie ich jetzt sie hasse”. [Si pudiera amarlos como ahora los odio] (Acto IV, 

p.146). Por ello recordemos la extensa rhesis de la colquidense en los vv. 1045-48 y 

vv.1244-1246. 

El mismo sentimiento de desprecio que Jasón experimentó por Medea desde los inicios 

del Acto I, es traspasado a los niños, dotados de voz, a partir del Acto lV, pp. 158-160. Por 

esta causa, así como la mujer recuerda haber sido maldecida por su padre, cíclicamente, 

en el presente temporal del drama, se define como enemiga de sus hijos cuando enuncia: 

“In schlimmern Feindes Hand wart ihr noch nie!”.[Nunca estuvisteis en manos de una 

enemiga peor] (Acto IV, p.164). 

A partir del Acto V Medea se encuentra con un nuevo e inesperado abandono, el de la 

nodriza, el tercero en la escala jerárquica de degradación, luego de Jasón y de sus hijos, 

por consecuencia del acto filicida. Gora, a modo de coro griego, es quien anuncia la 

muerte de los niños ejecutada por la madre: “Ich hab`gesehn mit diesen meinen Augen/ 

Die Kinder liegen tot in ihrem Blut,/ Erwürgt von der, die sie gebar,Von der, die ich erzog, 

Medea”. [Con estos mis ojos he visto/ a los niños muertos cómo yacían en su propia 

sangre,/estrangulados por quien los dio a luz/ por ella a la que crie, Medea] (Acto IV, 

p.168). 

Entre tanto el rey, debe soportar el castigo de la muerte de su hija, tal como aparece en el 

hipotexto griego, y por ello amenaza con actos de venganza que, como legítima 

impartición de justicia, recaerán tanto sobre Gora como sobre Medea. Inmediatamente y 
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de manera imprevista, este mismo rey que otrora cobijó al argonauta, decreta su 

expulsión y destierro como ya lo hiciera con la bárbara.3 

El último diálogo Jasón-Medea, una vez muertos los niños, los sitúa cíclicamente al igual 

que la imagen del Acto l: dos desterrados. Medea debe abandonar Corinto tanto como 

Jasón despreciado al igual que ésta. Medea sabe de su dolor infinito pero también sabe 

que: “Medea  soll nicht durch Medeen sterben” [Medea no debe morir a manos de 

Medea] (Acto IV, p.178). 

Si nos retrotraemos al hipotexto clásico, los cadáveres de los hijos serán resguardados en 

el templo de la diosa Hera Acrea a fin de instaurar en Corinto los ritos expiatorios por ese 

crimen, vv.1378-1384, y para que sus enemigos no saqueen su tumba.4 El filicidio forma 

parte de la jerarquización de la trama de la venganza que finalmente recaerá sobre el 

hombre por alta traición. 

En la obra de Grillparzer,5 el filicidio aparece como un acto de salvación. Así lo enuncia  

Gora: “Ja, tot! Du heuchelnder Verräter!-Tot!/ Sie wollte sie vor deinem Anschaun 

retten/”. [Muertos. / Sí, muertos, traidor hipócrita… ¡Muertos!/Quería salvarlos para que 

tú [Jasón] no los contemplaras] (Acto IV, p.170). Por ello la mujer del autor austríaco 

aguarda la justicia divina de Delfos y se entregará a su edicto. Asida a la memoria, su 

palabra cobra justicia doblemente pues por un lado, devolverá al altar el mítico vellocino 

otrora robado y, por otro lado, quedará a disposición de los dioses por el acto cometido 

(Acto IV, p. 178). 

 

Otra mujer asida a la memoria: Médée Kali de Laurent Gaudé 

Desde otro espacio y otro tiempo hallamos a Médée Kali, la obra francesa que,6 

resemantiza dialógicamente a Medea de Eurípides en lo que va del siglo XXl. En ella su 

                                                 
3   Foucault (2008, pp. 95 y 104) “Este castigo para ser más universal y necesario introduce el poder de 
castigar más profundamente en el cuerpo social, pues el derecho a castigar ha sido trasladado de la 
venganza del soberano a la defensa de la sociedad”. 
4  Burnett (1998, p.218) “Medea`s voice is next heard from the airborne chariot of Helios which 
evidently picked her up in the instant that the children breathed their last. From this superior position 
she speaks in an altered voice, as Vengeance Achieved and Curse-Demon Satisfied”. 
5 Macintoh (2000, p.14) “In nineteenth century Medea becomes abandoned wife tout court, 
Grillparzer´s trilogy clearly set the trend in presenting Medea`s cause in a thoroughly sympathetic 
light, where infanticide is no longer caused by the desire for passionate revenge, rather by the 
mother´s desire to prevent her children meeting with a worse fate in the future”. 
6Gaudé (2003). Las citas textuales están extraídas de esta obra, por tanto sólo se aclarará el número de 
página. La traducción es de nuestra autoría.  
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autor, Laurent Gaudé,7 logra la particularidad notable de aunar, desde el título, el 

protagonismo de la mujer, universalmente conocida, con la extrañeza de Oriente, en la 

deificación de Kali. El autor fragua entonces el conocido mito desde otra perspectiva: el 

marco del hinduismo. Kali es una de las diosas principales, considerada consorte y energía 

o ¨shakti¨ del dios masculino Shivá.8 Esta diosa aparecerá viril, agreste y destructiva. La 

religión hinduista ve en ella a la Madre universal, que representa el aspecto destructor de 

la maldad y de los demonios. De acuerdo con la etimología, su nombre parece ser una 

versión femenina de la palabra sánscrita kala que significa oscuridad, como también mujer 

negra. El principio del Shivaísmo aparece sustentado en que nada existe en el universo 

que no forme parte del cuerpo divino. A partir del II milenio, el Shivaísmo es absorbido, 

gradualmente por la religión védica aria. Ello produce, por una parte, el ulterior 

Hinduismo y, por otra parte, la religión micénica y griega, tal como lo afirma Daniélou, 

(2006). La leyenda de los orígenes de Kali se encuentra en el Matsia-purana, que indica 

que ella se originó como diosa tribal de la montaña. A menudo llega a ser salvaje e 

irrefrenable, y sólo Shivá es capaz de domesticarla.   

Si ahondamos en los aspectos estructurales de esta obra, evidenciamos nueve apartados 

escritos en verso, en cuyo transcurrir se desarrolla el lento monólogo, como si se tratara 

de un extenso poema, que, a modo de canto recitativo, ejecuta esta mujer. Medea y las 

voces de sus hijos ya muertos, innominados, son los personajes que dimensionan esta 

                                                 
7 Laurent Gaudé es un escritor francés nacido el 6 de julio de 1972 en el 14 arrondissement de París. Sus 
obras son: Théâtre (1999) Combats de possédé, Actes Sud; (2000) Onysos le furieux, Actes Sud;(2001) Pluie 
de cendres, Actes Sud; (2002) Cendres sur les mains, Actes Sud; (2002) Le tigre bleu de l`Euphrate, Actes 
Sud; (2003) Salina, Actes Sud; (2003) Médée Kali, Actes Sud; (2004) Les Sacrifiées, Actes Sud; (2008) Sofía 
Douleur, Actes Sud; (2009) Sodome, ma douce, Actes Sud; (2011)Mille orphelins suivi de Les Enfants Fleuve, 
Actes Sud;(2012) Caillasses, Actes Sud. Romans: (2001) Cris, Actes Sud; (2002) La mort du roi Tsongor, 
Actes Sud, Prix Goncourt des lycéens 2002 et Prix des Libraires 2003; (2004) Le soleil des Scorta, Actes 
Sud, Prix Goncourt 2004 et Prix Jean Giono 2004; (2006) El dorado, Actes Sud;(2008) La porte des Enfers, 
Actes Sud;(2010) Ouragan, Actes Sud. Nouvelles:(2006) Sans négrier, (2007) Dans la Nuit Mozambique, 
(2008) Livre de nouvelles-récits: Voyage en terres inconnues, Magnard; (2011) Les Oliviers du Négus, Actes 
Sud. 
8 Daniélou (2006, p.204) “Shiva se representa con cinco rostros que corresponden a los cinco aspectos 
principales del mundo perceptible del que han  surgido los cinco elementos, nombre que se da a cinco 
aspectos de la creación tal como nuestros cinco sentidos lo perciben. El primer aspecto es  denominado 
Ishâna (El señor). Corresponde al elemento éter, cuya característica es el espacio y que permite la 
manifestación del principio vibratorio que determina la medida del tiempo. El segundo aspecto es Tat-
purusha (el Ser identificable). Corresponde al elemento aire, al principio gaseoso, esfera del sentido 
del tacto. El tercer aspecto es denominado Aghora (No-terrible) o Agní (el Fuego). Corresponde al 
elemento masculino, el fuego. El cuarto aspecto es llamado Vâmaveda (dios de la izquierda). 
Corresponde al elemento femenino, el agua. De la unión del fuego y del agua, representado por la 
cruz o los triángulos imbricados, nace el quinto aspecto llamado Sadyojata (Nacido  
espontáneamente). Corresponde al  elemento tierra, elemento sólido del que están formados los astros 
y los cuerpos de los seres vivos. 
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pieza Pero ellos no responden a Medea, sus diálogos se establecen en dimensiones 

paralelas, sin dominio efectivo de la comunicación. Más allá de ellos, a lo lejos, siempre a 

lo lejos, aparece la inquietante presencia de Perseo. A partir de él comienza a urdirse otro 

mito, en un entrecruzamiento a modo de quiasma, el que lo erige en matador de Medusa.  

 Médée se consolida como una mujer en el umbral, agónica y sufriente y, al mismo tiempo 

una diosa, en este caso Kali, la diosa de la muerte. Ella se erige en una mujer fronteriza, su 

permanencia se cifra en los bordes, en los límites entre los ámbitos divinos y humanos. 

Comparte con la protagonista de la tragedia griega esta φύσις, esta naturaleza doble: 

divina y humana. 

Se conforma en ella una trinidad, una fusión fantasmática entre madre e hijos y en la que 

se advierte la nominación de otra trinidad, a partir de la designación de Medusa, la mortal 

de las tres Gorgonas. Al igual que la protagonista euripídea, es la viajera itinerante aunque 

Kali lejos de una situación de huida en el mismo tenor que la protagonista de Grillparzer, 

traza un movimiento que va desde los bordes del Ganges a Grecia para luego volver a 

Oriente con un claro propósito por cumplir. La tensión dramática que en Eurípides 

significó la dubitación de matar o no a los hijos propios, en esta obra se define en la 

tensión entre duelo y pasión, sensualidad y muerte, circunscripta en una atmósfera de 

exaltación que comulga con la naturaleza dionisíaca.9   

 

Ahora bien, el comienzo de la pieza francesa se evidencia con el después de la venganza 

en sus hijos, por la traición de Jasón. Médée Kali porta sobre sí, la imagen de una 

serpiente, hipnótica, ondulante, mortífera. Ella vuelve a la tierra griega, asida a la 

memoria sólo para llevarse a sus hijos, porque le es insoportable la afrenta de que estén 

enterrados en suelo extranjero. 

Por otra parte, esta imagen del νόστος, del regreso, podríamos aventurarnos a decir que 

se halla encadenada a la obra griega, en el momento final de ésta, en que la mujer huye 

en el carro alado pero no está sola, sino que los cadáveres de sus hijos la acompañan en 

su derrotero incierto. Esta parecería ser la manera en que la mujer, desde un ámbito que 

podríamos definir animal provocará, en la metamorfosis de una serpiente, la 

desgarradura del esposo. Así lo constata la heroína clásica en el canto lírico del verso 818: 

“οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις”. [Así mi esposo será mordido con mayor ímpetu]. 

Como consecuencia, Jasón, el padre, en extremo de dolor se halló privado de su entierro. 

Por ello Gaudé retoma esta imagen y la invierte, dándole un giro sustancial a este regreso. 

                                                 
9 Daniélou (Op cit, p.23)”Los fieles del dios son llamados bacchoi (bacantes) en Grecia y bhaktas 

(participantes) en la India”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%2Ftw&la=greek&can=ou%28%2Ftw0&prior=*mh/deia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr4&prior=ou(/tw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Flista&la=greek&can=ma%2Flista0&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dhxqei%2Fh&la=greek&can=dhxqei%2Fh0&prior=ma/lista
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fsis&la=greek&can=po%2Fsis0&prior=dhxqei/h
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 El autor francés acentúa la pertenencia identitaria oriental de esta Medea y centraliza 

como locación espacial los bordes del río Ganges. Daniélou afirma que: “El Ganges tiene 

su origen en la cabellera de Shiva” (2006). La situación de extranjera en Grecia, por un 

lado y por otro, el halo mistérico, reivindica en esta mujer la factoría euripídea. 

Desde la acotación escénica del primer apartado son las voces de los hijos los que hacen 

referencia al tiempo pasado, al tiempo del después de su muerte, y al motivo del plancto 

del padre: ¨Les larmes de notre pére et ses cris” [Las lágrimas de nuestro padre y sus 

gritos]  (p.7).    

Sin embargo, Médée Kali nos conduce a otra perspectiva mítica, la de convertir en piedra, 

la de paralizar a aquellos que la miran. Ya deja de ser la Medea euripídea y advertimos el 

quiasma, la confluencia mítica. Ahora se metamorfosea en Medusa, una de las tres 

Gorgonas, una cazadora agonística. Se destaca el tú dialógico frente al que se define 

desde dos escisiones que llegan a ser unívocas: “Tu te demandes quel monstre je suis” 

[Te preguntás qué clase de monstruo soy] (p.8), interrogación que adquiere su 

completitud en la respuesta emitida por la propia heroína: “Je suis la Méduse, / Gorgo, 

Gorgo, la Méduse” [Yo soy la Medusa, Gorgona, Gorgona, la Medusa] (p.8). Esta 

monstruosidad nominal se concatena intertextualmente con el hipotexto euripídeo y con 

la obra de Grillparzer. 

Inmediatamente junto a la autodefinición anterior, su catalogación monstruosa, ahora se 

le adhiere el terror que provoca en los otros, terror que se expande pues ha regresado 

con un propósito definido: “Je reviens au tombeau de mes enfants” [Regreso a la tumba 

de mis hijos] (p.8), en un derrotero inverso al euripídeo, que el autor francés traza en las 

líneas de acción de la trama: “Elle gratte le marbre de ses ongles” [Ella rasca el mármol 

con sus uñas] (p.21). 

Sin embargo, este regreso no está carente de atisbos vengativos, rasgos dialécticamente 

clásicos: “Ma rage n´est pas encore étanchée” [Mi rabia no se aplacó aún] (p.9).  

 La deificación de esta mujer, se expande por esa sola noche, a partir de los hechos 

prodigiosos perpetrados en la interioridad del templo de los Brahamanes, Desde ese 

entonces adquirió el acompañamiento de otra nominación, el nombre divino de Kali. 

Médée Kali, divinizada, comienza a trazar un movimiento semicircular, de Oriente hacia 

Grecia. Su mirada se enclava en la memoria del pasado. Esta mujer pareciera ser en un 

primer momento una madre cariñosa que vuelve para ofrecer a sus hijos una última 

morada en el río Ganges. En este sentido, el apartado escénico lll es revelador, pues son 

las voces de los hijos muertos, las que la presienten, desde el presente temporal de la 
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obra. La cercanía materna, momentáneamente, los inunda de la dulzura recíproca sólo 

concerniente a la relación entre madre e hijos: “Elle nous caressera, avec ses lèvres de 

mère elle nous couvrira de baisers” [Ella nos acariciará con sus labios de madre ella nos 

cubrirá de besos] (p.17). A pesar de ello, inmediatamente después, esas voces se 

trastocan en la confrontación de una visión lapidaria. Su retorno, en la confirmación de la 

persecución de un fin, es sostenido por estos hijos que la recuerdan, imbuidos en la 

memoria, en una descripción monstruosa: “Elle nous griffera à nouveau. Avec ses dents 

de mère, elle nous saignera à nouveau”. [Ella nos arañará de nuevo. Con sus dientes, ella 

nos hará sangrar nuevamente] (p.17). Esta descripción connota una sintomatología 

animal desde la cual traza el objetivo de su llegada: desenterrar a sus hijos con un doble 

propósito. Por un lado, liberarlos de la ofensa  recibida, como si se tratara de un μιασμα y, 

por otro, devolverles su génesis identitaria. Por ello delimita la memoria en el regreso, la 

revenue: “Ils vous ont enterrés comme des Grecs…”/ […] Je vais laver cet affront” [Ellos 

los han enterrado como griegos […] Voy a lavar esta afrenta] (p.17).  

A partir de ahora, esta Médée no está sola, sino que forma junto a sus hijos, que han 

llegado a su presencia, una tríada monstruosa que comienza a moverse hacia su destino 

final, el Ganges: “Médée Kali accompagnée de la dèppouille de ses fils” [Medea 

acompañada por sus hijos muertos] (p.36). En este momento el autor retoma el tópico de 

la Gorgona pero no ya a partir de la mirada petrificante, sino por la conformación de una 

trinidad, que se aviene con el hinduismo de Kali: “Les hommes parlent de la Gorgone à 

trois têtes”. [Los hombres hablan de la Gorgona de tres cabezas] (p.37) y, en ese 

itinerario, en ese discurrir, los cuerpos de los hijos han experimentado el tiempo ficcional 

del crecimiento, y parecen escoltarla. Ya no está sola. Vuelven al Ganges sembrando  

estupor a su paso.  

Aún es perseguida por el tú dialógico al cual debe enfrentarse, como si se tratara de un 

combate: “Tu attends l`heure du combat/ tu te prépares avec obstination […] Et tu 

attends, maintenant le moment de l`affrontement […] Mèdèe te fait peur” [Esperas la 

hora del combate, te preparas con obstinación [...] Esperas ahora el momento del 

enfrentamiento […] Medea te da miedo] (p.29). Es el combate retórico que en el mismo 

tenor sostiene Medea de Eurípides con Jasón en los versos 465-627. Inmediatamente en 

este ἀγών surge la ambigüedad, la conducta dual que vertebra la obra, pues por un lado, 

ella luchará: “Je pourrais me ruer sur toi” [Yo podría arrojarme sobre vos] (p.30), pero al 

mismo tiempo será un lazarillo, encadenado a la atracción del deseo: “Je vais te perdre 

pour que tu aies besoin de moi” [Voy a perderte para que tengas necesidad de mí] (p.30).  

Medea llega al Ganges y deja los cadáveres de sus hijos en el lecho del río: “Je les confie 

aux fonds limoneaux du Gange/ Il n`y aura plus de tourment/ Je leur offre l`apaisement et 
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l`oubli”. [Los confío al fondo cenagoso del Ganges. No habrá más tormentos. Les ofrezco 

el sosiego y el olvido] (p.39). Se aproxima, la posibilidad de estar con ellos, de seguirlos 

en esa inmediatez de la muerte, pero el cazador la espera.10 Ahora debe cumplir con su 

destino y, voluntariamente se entrega. 

Ahora bien, asida a la memoria, la heroína de Gaudé recuerda el momento del filicidio 

desde una descripción sumida en el efecto de retardamiento y en el efecto de la 

amplificatio con cierto ludismo mortuorio desde la figura de la hipotiposis: “Je glisse 

doucement le couteau sur la gorge du premier […] Et la sang coule, noir et épais, le long 

de ma main” [Deslizo dulcemente el cuchillo sobre la garganta del primero […] y la 

sangre corre, negra y espesa, a lo largo de mi mano] (p.18).11 

La protagonista nos retrotrae, desde el recuerdo del pasado a la estaticidad del presente, 

a esta descripción mortuoria “in ille tempore”. Podemos evidenciar en ella una cierta 

delectatio desde el paso inicial de la toma del cuchillo hasta el corte certero en la 

garganta.  Esta situación nos ha sido vedada en el hipotexto clásico como en la tragedia 

de Grillparzer. Al igual que su par euripídeo y grillparzeano, el filicidio ha sido 

premeditado: “Je cherche de la main le couteau que j`ai aiguisé le matin […] Je vous 

regarde comme une mère regarde ses enfants […] Je vous souris” [Busco con la mano el 

cuchillo que afilé por la mañana […] Los miro como una madre mira a sus hijos […]  Les 

sonrío] (p.18).   

Aunado al tópico del filicidio, comienza a entramarse en Médée Kali, el tópico de la muerte 

liberadora: “Je ne veux pas que vous ayez mal […] Vous sentez la langue de votre mère 

qui vous lèche la vie” [No quiero que sufran […] Ustedes sienten la lengua de su madre 

que les lame la vida] (p.19).  

De esta manera, el autor comienza a construir otra imagen, la de la caza, la de la madre 

cuyos hijos oficiarán de presa. Es el mismo temor que experimentan los hijos por la mujer 

euripídea en el momento preciso del filicidio y que se visualiza dialógicamente en la obra 

de Grillparzer, (Acto IV, p.161) como antesala del acto criminal. La protagonista de la obra 

francesa evidenció la concepción de una mujer para terminar en la performance de una 

Erinnia. 

                                                 
10 Sousa Silva (2007, p. 20): “Tem sido matéria de amplia reflexâo o conjunto de metamorfoses que 
condicionam a estructura da peça: de homen em animal, de caçador em caçado, de perseguidor em 
vítima, de realidade em ilusâo e de ilusâo em realidade, de espectador em espectáculo”. 
11Ubersfeld (2004, p. 144) “Figura de estilo que consiste en describir una escena de manera tan viva, 

tan enérgica y tan bien observada, que ella se ofrece a los ojos con la presencia, el relieve y los colores 
de la realidad”. 
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Médée Kali se entrega al cazador cuando sus hijos parecen haberse aliviado en el 

descanso eterno: “Tu nous lâches la main, le courant nous emporte, nous ne te reverron 

plus […] Nous nous dissolvons dans le Gange, avec soulagement” [Vos nos soltás la 

mano, la corriente nos lleva, no te volveremos a ver […] nos disolvemos en el Ganges con 

alivio] (p.41).  

Entonces ella se entrega sensualmente a la danza y parece doblemente hedonista: con la 

presencia silente de su verdugo, y con su propia muerte. Médée Kali caerá 

voluntariamente en manos de Perseo, será su presa, ya que libremente se entregará para 

ser decapitada: “Il n`y aura que toi et moi, /Face à face/Et tu me décapiteras” [Sólo 

estaremos vos y yo, cara a cara y vos me decapitarás] (p.43).  

Muy lejos del mito euripídeo en que la mujer invulnerable huye, la literatura del mundo 

occidental resignifica la etapa final, la constatación de la maternidad criminal, en autores 

como Grillparzer y como a posteriori, lo hace la pluma de Gaudé. 

En este sentido la obra recientemente analizada nos trae en su epílogo, el eco de otra 

Medea, la de Grillparzer, cuando esta mujer sufriente decide entregarse a un tribunal 

superior, el de los sacerdotes de Delfos (Acto V, p.179) Entre tanto Kali aguarda, 

inexorable, el momento de su muerte, mientras sensualmente da comienzo al contoneo 

de su danza. El hombre, el matador Perseo, se erige en un instrumento, indispensable 

para la concreción de otro mito, con el que la pluma de Gaudé interactúa, 

dialécticamente, en esta obra.  

 

A modo de conclusión 

Desde el marco de los estudios de recepción literaria, la tragedia griega Medea de 

Eurípides se resignifica en la última obra de la trilogía de Franz Grillparzer y en Médée Kali 

de Laurent Gaudé. Dos obras aparentemente tan disímiles en tiempo y espacio pero 

intrínsecamente semejantes, entrelazadas en el común denominador: la memoria. En el 

hipotexto clásico la furia vengativa de la colquidense la excede y la impulsa a ejecutar el 

filicidio como mayor castigo a la traición del hombre. Teratológica y justiciera perpetra la 

huida. En tanto que en Grillparzer la protagonista una vez consumado el acto criminal, se 

entregará a la justicia divina de Delfos, tal como lo hace Kali frente a Perseo. En este 

sentido, Laurent Gaudé capturó el trasfondo del mito de Medea desde sus inicios y fue 

plasmando en esta mujer, los rasgos pluralmente conocidos de errante, vengativa, filicida, 

pero lo hizo al modo de un palimpsesto, ya que no sólo vertebró a la mujer aporética y 

agonística, sin salida y en lucha constante, sino que delineó junto a ella a otra mujer, la 

diosa hinduista Kali. Esta mujer-divinidad fluye con los ribetes salientes de otra mujer, una 
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bacante. La tragedia francesa emana poesía y, aun mismo tiempo, poesía religiosa, de una 

religiosidad hinduista teñida en ribetes dionisíacos. Gaudé, con pluma lírica, ha logrado 

moldear en su personaje toda la fuerza pasional de la Medea clásica con la sensualidad 

lujuriosa y escalofriante de la diosa Kali, avizorada en otro entramado mítico, el de una 

Gorgona.   

Tres personajes femeninos asidos a la memoria. Tres mujeres, por estar asidas a la 

memoria, se consolidan en vengativas y por consecuencia de ello, comenten filicidio. Sin 

embargo, a excepción de la protagonista del hipotexto euripídeo, las entidades 

femeninas aquí abordadas, permanecen asidas a la memoria al entregarse a una justicia 

que las excede.  
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Resumen 

El modelo que toma Shakespeare, es el del soneto italiano, el de Petrarca que llega a 

Inglaterra a través de los primeros sonetistas ingleses, Thomas Wyatt y Henry Howard, 

conde de Surrey. Sin embargo, introducirá variantes tanto en el conjunto general de los 

poemas, como dentro de la estructura individual de cada uno. Algunas de estas variantes ya 

habían sido utilizadas por Sir Philip Sydney en su ciclo Astrophel and Stella (circa 1580) donde 

comenzará a cuestionarse acerca de la naturaleza de las palabras. Las metáforas acerca de la 

escritura comienzan a aparecer dando un sentido múltiple a la mirada del escritor que 

comenzará también a plantear el motivo de la perduración y la memoria, de allí que pueda 

también considerarse la relación con la retratística como un género pictórico muy cercano a 

la creación de los personajes en el ciclo shakespereano. 

 

 

Y cuando quiera que nasció entre los hombres un príncipe famoso, 

 luego junto con él parece que nació el escriptor que le celebrase y el eminente  

pintor que le enviase por todo el Mundo retratado.  

Francisco de Holanda, Del sacar por el natural (1549) 

 

El ciclo de Sonetos de William Shakespeare nace en un momento histórico donde se 

produce la eclosión y la conformación del individuo en tanto sujeto que es consciente de 

su propia capacidad de descubrir y crear como también de poder interpretar el libro de la 

Naturaleza. La importancia de la noción de individuo como un ser particular incitará 

también al surgimiento de la biografía y del retrato que serán géneros que tendrán un 

lugar preponderante en el contexto del Renacimiento. La representación de individuos en 
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las obras artísticas es quizá un modo de ver el entrecruzamiento entre la sonetística 

shakesperiana y el arte del retrato que, en la Inglaterra del siglo XVI, tendrá como 

mayores exponentes a Hans Holbein el joven durante el reinado de Henry VIII y a Nicholas 

Hilliard durante el de Elizabeth I. Estas formas de representación son también motivos 

que remiten a la idea de “fama” y de perduración en el tiempo, una lógica que recupera 

desde el aspecto material la necesidad del recuerdo.  

Vamos a retomar una cita de Jean-François Gilmont para comenzar con la lectura de los 

sonetos:  

Si lo escrito se presenta como una sucesión de palabras, líneas y páginas que 

hay que recorrer linealmente desde el comienzo al final, el lector por ello no es 

menos libre de descubrir ese espacio a su manera. Mejor dicho, no es pasivo 

ante el texto, cuyos valores e ideas no acepta necesariamente (Gilmont, 2001, 

p.405). 

En otros términos, Eugenio Garin plantea que la diferencia entre la Edad Media y el 

Renacimiento es la vinculación del pensamiento medieval a la religión y el del 

Renacimiento al avance de las ciencias (2001, p.9). Retomando lo que planteamos 

anteriormente, vemos que en este caso también se alude, siguiendo las palabras de 

Francis Bacon, a una diferente manera de ver el mundo: scientia activa, lo que ubica a 

estos nuevos lectores en una novedosa relación con los textos, ya no desde la inmovilidad 

del dogma, sino a partir de la toma de conciencia de su individualidad y sus 

particularidades. 

La experiencia, por lo tanto, se ve modificada. Ya comienzan a mostrarse rasgos de una 

cultura letrada en expansión. Los hombres se cuestionan acerca de su propio quehacer, y 

en muchas oportunidades sus textos se vuelven comentarios metatextuales, reflexiones 

acerca de las palabras y de la escritura. Lo mismo sucede en el ámbito pictórico con las 

referencias al contexto de composición del propio artista. En el conjunto de marcas 

autorreferenciales, el lugar que comienza a ocupar la lectura es fundamental, ya que se 

empieza a configurar la imagen de un lector activo que será característico durante la 

modernidad hasta nuestros días. Asimismo, se preguntan acerca del lugar que ocupa el 

hombre en el universo y en su imaginario reubican al hombre en el centro, como una gran 

metáfora del orden perdido. En el ámbito pictórico, el retrato también pone al hombre 

como protagonista, y lo hace en busca de una posteridad y como una forma de exorcizar 

el paso del tiempo y la muerte a través de la construcción de una imagen perdurable. 

Asimismo, vemos en este género pictórico una focalización en el individuo, pero no sólo 

en el modelo retratado, sino también en el artista. De igual modo, estas mismas 

características se manifiestan en el conjunto de sonetos shakesperianos.  
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El modelo que toma Shakespeare, es el del soneto italiano, el de Petrarca que llega a 

Inglaterra a través de los primeros sonetistas ingleses, Thomas Wyatt y Henry Howard, 

conde de Surrey. Sin embargo, Shakespeare, introducirá variantes tanto en el conjunto 

general de los poemas, es decir tanto en el ciclo propiamente dicho como dentro de la 

estructura individual de cada poema. Algunas de estas variantes ya habían sido utilizadas 

por Sir Philip Sydney en su ciclo Astrophel and Stella (circa 1580) donde comenzará a 

cuestionarse acerca de la naturaleza de las palabras. Las metáforas acerca de la escritura 

comienzan a aparecer dando un sentido múltiple a la mirada del escritor. Leamos el 

soneto que inicia el ciclo de Astrophel and Stella: 

Loving in truth, and fain in verse my love to show, 

 That she, dear she, might take some pleasure of my pain, 

 Pleasure might cause her read, reading might make her know, 

 Knowledge might pity win, and pity grace obtain. 

[Amando de verdad, y deseando que mi amor en verso se mostrara 

para que Ella, mi querida ella, alcanzara con mi dolor placer 

que el placer la llevara a leer, la lectura la hiciera conocer 

el conocimiento ganara su piedad, y la piedad gracia lograra.]1 

En este soneto podemos ver de qué modo la tradición del género se cruza con las nuevas 

modalidades, es decir cómo las anteriores marcas de la idealización de la mujer coexisten 

con elementos que enfatizan la reflexión sobre la palabra escrita. Obviamente, esta 

reflexión traerá aparejado un continuo uso de verbos que indican el uso de la vista, por 

ejemplo “to show”, “read”, “see” junto a palabras que denotan la tradición oral que 

empieza a caer en desuso, por ejemplo “speak”. El texto enfatiza la finalidad de que los 

versos sean leídos por la amada (v.3) y que revelen “the blackest face of woe”. Más 

adelante vemos que el poeta se nos presenta como un lector (“Off turning others’ leaves 

to see...” (v.7)), es decir que busca la influencia de otros poetas para su propia escritura, 

con lo cual se nos muestra una toma de conciencia que responde a una mirada más 

moderna con respecto a la actitud del yo poético en el momento de elaborar su propio 

texto.  

Marshall McLuhan en su trabajo La galaxia Gutenberg analiza los elementos visuales en la 

tragedia Rey Lear de Shakespeare. En este estudio McLuhan señala como característico 

de este período el abandono de una percepción totalizadora de los sentidos por una 

mayor influencia en la percepción del mundo del sentido visual. Dice McLuhan “La 

                                                 
1 Todas las referencias al ciclo de Sir Philip Sidney pertenecen a la edición Astrophil & Stella, Traducción de Fernando 
Galván, Madrid: Cátedra, 1991. 



 

 

 
Página. 27 

 

renuncia a los propios sentidos, el desnudarse de ellos, será uno de los temas de esta 

tragedia. La separación de la vista de los demás sentidos ha quedado ya bien de 

manifiesto en la alusión de Lear a sus más encubiertas intenciones” (1998, p.22). Como 

señala más adelante, a partir de esta diferenciación de los sentidos en la percepción, la 

irracionalidad tiende a desplazar una visión ordenada del mundo. La unidad se ha perdido 

porque la mirada hacia el mundo es fragmentaria. Según John Culkin, “el hombre 

prealfabetizado vive en un mundo de simultaneidad sensorial” (Stearn, 1973, p. 65), dicha 

simultaneidad durante el período que estamos tratando es reformulada por nuevos 

acontecimientos que necesitan de una nueva percepción, no sólo más definida, sino 

también más específica, lo que implica también otra manera de pensar el mundo y la 

figura del hombre y su historia.  

El énfasis puesto en el sentido de la vista también puede ser rastreado en la serie de 

sonetos de Shakespeare, publicada por primera vez en 1609, aunque por otros 

documentos podemos pensar que ya circulaban alrededor de la década del noventa del 

siglo anterior. El ciclo reúne 154 sonetos que elaboran un “continuum” sobre la 

problemática de la belleza y de su degradación por el paso del tiempo. Según Jan Kott, el 

Tiempo es el cuarto personaje de esta historia. Esta puesta en escena de la situación tiene 

una dinámica similar a la del diálogo, junto a la variación de la intensidad, nos permite 

pensar en la posible representación dramática de este texto lírico. (Kott, 1969, pp. 281 y 

ss.). Esta problemática coloca a los textos, otra vez, en un punto intermedio entre la 

escritura y la enunciación oral. Por otra parte, es clara la posibilidad de leer el ciclo como 

la constitución de retratos de cada uno de los protagonistas incluso de sí mismo. Como un 

gran retrato plural y narrativo que se va construyendo a través de cada uno de los 

sonetos.  

Uno de los cuestionamientos que se presenta en el ciclo de sonetos amorosos de 

Shakespeare es acerca de la posibilidad que tiene el poeta de preservar la belleza del ser 

amado, entonces encontraremos que se propone tres maneras de preservarla. En primer 

lugar por medio de la herencia biológica ya que los hijos del joven repetirán los rasgos que 

lo caracterizan y que el yo poético admira en el amado. Por otra parte, no podemos dejar 

de considerar esta “herencia” física como una posibilidad no sólo de trascendencia, sino 

también como un modo de dar cuerpo a la “belleza del joven” a través de algo que la 

resguarde, como una antesala de la memoria. El cuerpo del amado sería, bajo esta 

perspectiva, el modo de recordar la belleza por parte del yo poético en esta primera 

instancia. Así, el cuerpo se convertirá en un modo de de perpetuar la memoria. El cuerpo 

del hijo, perpetúa la belleza del cuerpo del padre. 
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Esta posible solución se nos presenta en los primeros 19 poemas. Por ejemplo en el 

soneto que inicia la serie podemos leer: 

From fairest creatures we desire increase, 

That thereby beauty's rose might never die, 

But as the riper should by time decease, 

His tender heir might bear his memory: 

 

[Deseamos ver multiplicarse las más bellas criaturas, para que la rosa de la 

belleza no pueda nunca perecer; sino que cuando la más eflorescente haya de 

deshojarse por efecto del tiempo, logre su tierno vástago perpetuar su 

memoria] 2 

La mirada del poeta en este primer soneto se ubica en el centro de la inquietud que 

recorre el ciclo completo. El deseo de perduración de la belleza, más allá del posible 

arrebato del tiempo, se concentra en este soneto en el deseo de continuidad. La 

propagación de lo bello permitiría, a partir del heredero natural, la continuación y la 

expansión de la belleza en la memoria y formaría, de este modo, un cerco que combatiría 

a la muerte. Ser en el otro, es decir, dejar grabadas las propias cualidades en quien suceda 

al joven, a quien está dirigido el soneto. Este nuevo cuerpo sería como una tabula rasa 

donde las cualidades se repiten como una escritura que logra alcanzar la letra de molde.  

El soneto séptimo comienza con un imperativo que está dirigido a la acción de mirar. La 

luz del día, como figura metafórica de las edades del hombre3, da cuenta de la reflexión 

sobre la decadencia del cuerpo. Esta imagen es elaborada también a través de elementos 

geográficos que responden a la salida y el ocaso del sol. El astro es el elemento que le 

permite al poeta jugar con la idea de muerte solitaria en el caso que no exista la 

propagación de la belleza. El pareado final da cuenta de ello a través de un juego de 

palabras donde “son” funciona como un homófono de la palabra “sun”, con lo cual 

vemos que el sonido sigue teniendo participación en el esquema de la escritura. Poseer 

un hijo, es en este caso tener la luz que continúe la existencia en el mundo más allá de la 

propia muerte. Leemos el soneto: 

Lo! in the orient when the gracious light 

Lifts up his burning head, each under eye 

Doth homage to his new-appearing sight, 

                                                 
2 Todas las traducciones de los sonetos de William Shakespeare pertenecen a la edición de las Obras 
completas, con estudio preliminar y notas por Luis Astrana Marín, Madrid: M. Aguilar Editor, l943. 
3 Debemos recordar que el tema de la edades del hombre y su degradación por el paso del tiempo, ya 
había sido abordado por Shakespeare en su comedia As you Like It. 
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Serving with looks his sacred majesty; 

And having climb'd the steep-up heavenly hill, 

Resembling strong youth in his middle age, 

Yet mortal looks adore his beauty still, 

Attending on his golden pilgrimage; 

But when from highmost pitch, with weary car, 

Like feeble age, he reeleth from the day, 

The eyes, 'fore duteous, now converted are 

From his low tract and look another way: 

So thou, thyself out-going in thy noon, 

Unlook'd on diest, unless thou get a son. 

 

[¡Mira! En el Oriente, cuando la luz deslumbradora levanta su brillante 

cabellera, los ojos humanos rinden homenaje a su aspecto nuevamente 

aparecido, honrando con sus miradas su santa majestad. 

 Y al subir la escarpada cúspide del cielo como un robusto joven en la fuerza 

de su edad, los ojos mortales adoran todavía su belleza, acompañándole en su 

dorada peregrinación. 

  

Pero cuando al llegar al cenit, con su carro fatigado, como un viejo achacoso, 

abandona lentamente el día, los ojos, fieles hasta entonces, se desvían ahora 

de su carrera declinante y miran a otro lado. 

 Así tú, que avanzas hacia tu mediodía, morirás huérfano de miradas, a menos 

que tengas un hijo.] 

 

En el soneto XV, también se alude a la memoria como posibilidad de salvaguardar un 

recuerdo de la belleza de aquello que se trasmuta por su historicidad. En el soneto 

siguiente se reitera la posibilidad de combatir al tiempo tirano, responsabilidad que 

todavía recae sobre el amado y no sobre la facultad del poeta de enfrentarse a la 

degradación que produce el transcurrir del tiempo. Es interesante, a este respecto, la 

oposición que nos presenta el texto entre la posibilidad de dejar descendencia y la 

ineficacia de la impronta en palabras por medio de una pluma estéril. Dice el soneto: 

But wherefore do not you a mightier way 

Make war upon this bloody tyrant, Time? 

And fortify yourself in your decay 

With means more blessed than my barren rhyme? 

Para concluir con el pareado: 
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To give away yourself keeps yourself still, 

And you must live, drawn by your own sweet skill. 

 

[Pero ¿por qué buscáis un medio más poderoso  

de hacer la guerra a este tirano sanguinario, el Tiempo?  

¿Y por qué no os fortificáis contra la decadencia 

por procedimientos más eficaces que mis rimas estériles?] 

 

 [Dándoos vos mismo, os conservaréis siempre vos mismo y viviréis en retrato 

trazado por vuestro adorable talento.] 

 

El enfrentamiento con la futura desaparición de lo considerado bello se maneja en este 

soneto bajo diferentes maneras que demuestran la pluralidad de sentidos que nos ofrece 

el poeta. Las marcas que justificarían el uso de la pluma nos advierten la competencia 

entre el tiempo (Time´s pensil, v. 10) y el yo que escribe (my pupil´s pen, v.10). Igualmente 

vemos que se nos manifiesta aún cierta desconfianza en las palabras para lograr el 

propósito (vv.11 y 12). En este texto también se comienza a consolidar la figura del lector 

(eyes of men, v.12) como quien podría dar sentido (es decir existencia) a la belleza que se 

está perdiendo y que las palabras intentan atestiguar. Continuando con la analogía entre 

sonetos y retratos, vemos que los elementos del artista se exhiben como parte de la 

poiésis, como una reflexión crítica acerca de su propia creación. La trascendencia del 

retratado es también la trascendencia del poeta y del artista a través de su obra. Es decir, 

la memoria que perdura a través, no sólo de la herencia, sino también a partir de la 

proyección en una futura lectura. 

Una problemática similar se desarrolla en el soneto XVII, donde la idea del lector es 

desarrollada y se la presenta como necesaria para el proceso de significación del poema. 

Dice la primera estrofa de este soneto: 

Who will believe my verse in time to come, 

If it were fill'd with your most high deserts? 

Though yet, heaven knows, it is but as a tomb 

Which hides your life and shows not half your parts. 

 

 [¿Quién creería mis versos en el porvenir  

si estuvieran henchidos de vuestras muy altas perfecciones? 

 Y, sin embargo, lo sabe el cielo, no son más que una tumba  

que oculta vuestra vida sin dejar entrever ni la mitad de vuestras cualidades.] 
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Este soneto comienza con un cuestionamiento acerca del lector futuro de estos textos. 

La pregunta que se hace el poeta es acerca de la verosimilitud de sus versos. Podemos 

añadir que piensa en un lector que no aceptará lo que él diga necesariamente, que mirará 

con cierta desconfianza el poema. Sin embargo, es esta misma lectura la que dará 

“movimiento” a la letra escrita que se presenta en el tercer verso como una tumba. Esto 

se presenta como una modificación del sentido que se produce en el receptor del poema 

y que lo mantiene vivo a partir de las particularidades que pueda añadir en la nueva 

interpretación. Existe una proyección hacia el “afuera” del texto, en una interrelación 

entre la palabra y el mundo. Recordemos ahora como un antecedente importante en el 

arte del retrato y para tomar un ejemplo, el cuadro de Van Eyck, Hombre con turbante 

rojo, donde su mirada está dirigida directamente al espectador y que pide una acción ante 

la contemplación de la obra. El sujeto retratado necesita (y busca) la complicidad del 

observador, extiende su acción fuera del marco hacia la mirada del otro, una mirada que 

lo constituya como obra y por lo tanto que le de un sentido. Sin duda, podemos decir que 

ese sentido se proyecta desde el intercambio de miradas entre personaje y espectador. 

Esta misma relación entre obra y lector se repetirá en el pareado final del soneto XVIII, 

donde podemos leer: “So long as men can breathe or eyes can see, / So long lives this and 

this gives life to thee.” [Mientras palpiten los corazones o vean los ojos, estos versos 

serán vivientes y te harán vivir]. En el soneto siguiente, el poeta muestra el 

enfrentamiento directo con el tiempo, los términos utilizados para llevar a cabo la 

comparación pertenecen al ámbito de la escritura (pen, draw, etc.), lo que nos lleva a 

pensar en un poeta consciente de la “fama” que sus versos llevarán, no sólo con respecto 

a su amado, sino también con respecto a sus propios poemas:  

 

O, carve not with thy hours my love's fair brow, 

Nor draw no lines there with thine antique pen; 

Him in thy course untainted do allow 

For beauty's pattern to succeeding men. 

Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong, 

My love shall in my verse ever live young. 

 

[¡Oh! que no surques con tus horas la tersa frente de mi amor, 

 ni en ella traces líneas con tu antiguo cincel;  

déjale en tu curso pasar inmaculado, para que sirva 

 de modelo de hermosura a los hombres del porvenir. 

Pero obra lo peor que quieras. Tiempo caduco, a despecho de tus injurias,  

mi amor vivirá siempre joven en mis versos.] 
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No podemos dejar de tomar el soneto LV donde la comparación de los versos con los 

monumentos nos conduce a considerar la referencia a Horacio y a su Oda XXX del libro III, 

pero también a pensar el modo en que la palabra funciona como “The living record of 

your memory”. Tenemos dos aspectos a considerar, en primer lugar, el término “record” 

[registro] como la conciencia del poeta con respecto a la fijación de la palabra impresa, 

pero también como una entidad viva que se va modificando y proyectándose en el 

tiempo. Por el otro, la presencia de la memoria, nuevamente como recuerdo que se 

apoya y sostiene en el soneto y que posibilitará la trascendencia histórica del individuo 

aludido. Similar es la posición que el soneto LXIII desarrolla con respecto a la lucha entre 

el poeta y el Tiempo. Ambos escriben / marcan “lines”, uno versos y el otro arrugas, 

ambos combaten por apropiarse de la belleza física del joven, uno por rescatar la 

memoria escribiendo rimas y el otro por la aniquilación a través de las marcas del “cruel 

knife”. El posible triunfo del poeta se puede leer en el pareado final que dice: 

 

His beauty shall in these black lines be seen, 

And they shall live, and he in them still green. 

 

[Su hermosura resaltará en estas líneas negras,  

y ellas vivirán y él en ellas en perenne verdor.] 

 

Asimismo, en estos sonetos encontramos referencias a la escritura de otros poetas, lo 

cual, en el tono en que están propuestas pensamos en una crítica elaborada, en la 

comparación, acerca de su propia escritura poética. Es decir, hay un conocimiento y por lo 

tanto una lectura de los poetas rivales que es el tema de varios sonetos entre los que se 

encuentran el número XXI o el LXXVI. En ambos casos el ataque hace referencia un uso 

excesivo del lenguaje, a un desborde por intentar hablar de la belleza, negando la 

sinceridad de estos versos. Los textos de los otros poetas caen en una vanidad que el 

despojamiento que enfatiza el yo en este ciclo se encarga de rechazar.  Leemos el soneto 

LXXVI: 

Why is my verse so barren of new pride, 

So far from variation or quick change? 

Why with the time do I not glance aside 

To new-found methods and to compounds strange? 

 

[¿Por qué mis versos se hallan tan desprovistos de formas nuevas, 

 tan rebeldes a toda variación o vivo cambio? 
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¿Por qué con la época no me siento inclinado  

a métodos recientemente descubiertos y a extraños atavíos?] 

 

Tomo este soneto para ver de qué modo la actitud metapoética parece explicar el 

funcionamiento de algunos recursos en el ciclo completo. La idea de la “originalidad” en 

comparación con versos ajenos, reviste en ver, por parte de Shakespeare, con nuevos 

ojos lo que siempre es necesario repetir. Para ello Shakespeare utiliza términos no 

utilizados anteriormente en el ámbito de la lírica, por ejemplo, palabras que se refieren al 

comercio, por ejemplo en los sonetos IV y XIII; términos geográficos, en el soneto VII, etc. 

Esta nueva forma de percibir y de representar es en Shakespeare sólo la muestra de un 

método de retratar al amado más allá de las otras poéticas e intentar en este juego de 

representaciones de encerrar como en un “gabinete de curiosidades” esa belleza para 

que se mantenga a resguardo a través de la palabra.  

Asimismo, vemos en la totalidad de los sonetos cómo los mismos temas son abordados y 

tratados siempre desde miradas que varían. Sin embargo, podemos suponer que nos 

encontramos ante una poética en la que el poeta es consciente de que las palabras no 

podrán dar cuenta de la mirada. Este es uno de los motivos de la reflexión de los artistas 

plásticos: de qué manera el modelo que se observa puede ser llevado a la imagen del 

retrato y conservar su presencia a través de la imagen representada.  

Durante en el siglo XV ya están conformadas dos maneras de concebir la retratística, por 

un lado los pintores flamencos con una mirada más realista y por otro los italianos con 

una concepción más idealizada. Los primeros como Rogier van der Weyden o Petrus 

Christus, exhiben una figura sobre un fondo neutro, resaltando las características físicas 

del retratado. Los italianos por su parte, colocan la figura en un paisaje que la enmarca y 

le da cierto prestigio y con el tiempo alcanzará una evidente dimensión psicológica. No 

obstante, en el siglo siguiente, estas dos formas se fusionan dando como resultado una 

síntesis donde el individuo es observado como un conjunto de cualidades físicas y 

espirituales. La constitución de los individuos en la serie shakesperiana también ofrece 

esta doble mirada que remite al modo en que el poeta observa y concibe a sus retratados. 

Por un lado, el joven, cuya imagen retoma las características de la idealización a través del 

comentario sobre la belleza física, corporal. La dama morena responde a una mirada 

realista que concluye con la visión sensible del poeta sobre ella. Por ejemplo aquí se hace 

una constante alusión a una percepción empírica, que es la que ofrece el ciclo de sonetos, 

y toma conciencia de la tensión entre la palabra y su objeto, leamos el primer cuarteto del 

soneto CXLI: 
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In faith I do not love thee with mine eyes,   

For they in thee a thousand errors note;  

But 'tis my heart that loves what they despise,  

Who, in despite of view, is pleased to dote. 

 

[A fe mía, no te amo con mis ojos,  

que descubren mil faltas en ti;  

sino con mi corazón, que ama lo que ellos desdeñan,  

y que, a pesar de lo que ven, les gusta apasionarse.] 

  

Retomando los sonetos acerca de la escritura vemos la intención del poeta en la 

repetición ya que es siempre el mismo objeto que se intenta reflejar en la escritura, el 

joven amado. Como dice en el soneto LIX, que nada es nuevo, no queda otra alternativa 

que repetir lo que siempre ha estado escrito en los libros anteriores, por lo tanto, la 

escritura podría funcionar como una especie de memoria que conserva la imagen que se 

desea retratar:  

 

“If there be nothing new, but that which is 

Hath been before, how are our brains beguiled, 

Which, labouring for invention, bear amiss 

The second burden of a former child! 

 

[Si nada hay nuevo, sino que lo que existe  

ha existido ya, ¡cómo yerran nuestras mentes 

 cuando, en su afán de crear, llevan de mal grado 

 la fecunda carga de un ser antes nacido!] 

 

Nuevamente nos encontramos con la idea de la necesidad de “vestir nuevamente las 

palabras gastadas”, lo que enfatiza la noción de que el poeta sabe que lo que escribe 

nace de su mirada / lectura personal. Lo interesante en este soneto es la referencia a que 

la imagen que quiere trasponer en su escritura ya está presente –aunque diferente- en 

“viejos libros”, y por ello está aquí mostrando su creación dentro de un sistema mayor lo 

que implicaría la repetición del mismo motivo de antaño. Usar los viejos recursos para 

componer la figura “al natural” donde la imaginación del artista juega un papel necesario 

para no “relegar la tarea del artista a una imitación servil” ya que la construcción del 

artista nace de la idea que lleva en la mente y que construye a partir de allí. Tal como 

señalan numerosos artistas en sus tratados, tal es el caso de Armenini (1587) o Paleotti 

(1582), o incluso Francisco de Holanda, retratista portugués del siglo XVI en su Do tirar 



 

 

 
Página. 35 

 

polo natural o De pintura antiga donde afirma: “la primera parte de esta ciencia y noble 

arte es la invención, orden o invención que llamo idea, que ha de estar en el 

pensamiento”. Incluso en Inglaterra Nicholas Hilliard, retratista de la corte isabelina, 

siguiendo el tratado de otro retratista italiano, Lomazzo y El Cortesano de Castiglione, 

afirmará que el dibujo es la habilidad de abstraer belleza del natural a través de la 

imaginación. Podríamos sospechar que en los sonetos, la variante que ejecuta el poeta al 

imaginarse muerto, es decir construir su propio retrato o máscara mortuoria, es un modo 

de pensar en esa trascendencia propia y ajena. Es el verso, en este caso, el que intenta 

resguardar la belleza para la posteridad, tanto de del yo poético como del joven amado. 

El soneto LXXXI comienza con la intención del poeta de componer el epitafio para el 

joven. La memoria se manifiesta en las palabras que cubren el vacío del cuerpo ausente, la 

ausencia del ser amado. La escritura se vuelve de este modo cuerpo, es decir, recupera la 

instancia física y vital perdida por el paso tirano del tiempo. Nos dice el poeta en este 

soneto: 

 

Or I shall live your epitaph to make, 

Or you survive when I in earth am rotten; 

From hence your memory death cannot take, 

Although in me each part will be forgotten. 

Your name from hence immortal life shall have, 

Though I, once gone, to all the world must die: 

The earth can yield me but a common grave, 

When you entombed in men's eyes shall lie. 

Your monument shall be my gentle verse, 

Which eyes not yet created shall o'er-read, 

And tongues to be your being shall rehearse 

When all the breathers of this world are dead; 

You still shall live--such virtue hath my pen-- 

Where breath most breathes, even in the mouths of men. 

 

[O viviré para escribir vuestro epitafio, 

u os sobreviviréis cuando yo pudra bajo tierra;  

la muerte no ha de lograr llevarse de aquí vuestra memoria,  

aunque el olvido me devore por entero. 

Vuestro nombre gozará en este mundo de una vida inmortal;  

en tanto yo, una vez ido, moriré para todos; 

la tierra no puede otorgarme sino una tumba ordinaria,  

mientras vos reposaréis sepultado a la vista de la Humanidad. 
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Vuestro monumento serán mis dulces versos, que leerán ojos aún no 

engendrados, y las lenguas futuras sostendrán vuestro ser cuando todos los 

que respiran en este mundo se hallen muertos. 

Perduraréis siempre –tal es el poder de mi pluma– donde más alienta el 

aliento; es decir, en los labios de los hombres.] 

 

Vemos que hay cierta confianza que se recupera en las palabras puestas en el papel, ya 

que podrían ser leídas en el futuro, incluso cuando todos los que en ese entonces viven ya 

estén muertos, vendrán nuevos ojos que interpreten dichos textos. En este soneto 

también se hace referencia a la escritura como monumento, y así el verso podrá 

sobrevivir al desgaste que produce el paso de los siglos. Sin duda vemos un eco de la 

imagen que nos propone Horacio en la Oda XXX, quien recurre a la misma idea para tratar 

el tema de la corrupción que trae aparejada el paso de los años. Plinio (Nat. His., XXXV, 11) 

afirmaba que los retratos otorgaban a los retratados la inmortalidad, lo que fue luego 

retomado por artistas del Renacimiento italiano como Alberti o Biondo. En los sonetos la 

pregunta por la eficacia de la palabra se centra, justamente en esta misma problemática, 

lo que remitirá al continuo pensar acerca de la poesía y su relación con el objeto amado y 

por la idea de Belleza. Por otra parte, la relación especular entre los amantes remite 

también a la retratística ya que el artista no sólo refleja la imagen del otro, sino también la 

propia en el modo de concebir y/o representar la belleza y la figura del amado, es decir en 

cómo manifiesta su imaginación en la obra.  

Por otra parte, observamos en este ciclo la transición y la coexistencia de la trasmisión 

oral y la lectura silenciosa, ya que por un lado “lenguas por venir comentarán acerca de 

vuestro ser” y por otro lado, como nos dice en el soneto LV refiriéndose al joven: “Tú 

vivirás en éstos (versos) y morareis en los ojos de los amantes”. Esta ambivalencia con 

respecto a los sonetos nos lleva a pensar en la conciencia plena que tenía Shakespeare (y 

como hombre de teatro se puede remarcar) entre la idea de un texto para ser leído en 

forma reflexiva conviviendo con la una forma más abierta de lectura hacia un público 

oyente, lo que recupera cierta forma medieval de expansión de los textos. Sin embargo, si 

lo vemos desde otra perspectiva podremos creer que lo que se manifiesta en estos 

poemas es la incorporación de esa lectura privada, no sólo como un mero 

entretenimiento, sino como modo de pensar la propia actividad poética.  Me gustaría 

detenerme en el ámbito de la mirada, quien mira al otro lo constituye, es el espectador el 

que mira y crea sentido, pero también es el poeta el que observa, es un cruce de miradas 

donde la imagen del sujeto se va componiendo. ¿Qué es lo que mira el artista en el 

momento de crear un retrato? ¿Es la insistencia en la mirada también una referencia a la 

imagen del joven? Entonces lectura y observación se superponen en el sentido de la 
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mirada activa tanto del poeta como del lector. El yo poético se observa –en la estructura 

especular- a sí mismo y reproduce su propia imagen, tanto de lector como de creador. 

Una suerte de autorretrato crítico. El soneto CXV comienza:  

 

Those lines that I before have writ do lie, 

Even those that said I could not love you dearer: 

Yet then my judgment knew no reason why 

My most full flame should afterwards burn clearer. 

 

[Las líneas que he escrito hasta aquí mentían,  

incluso aquellas en que aseguraban no poder amaros más tiernamente;  

pero mi juicio no conocía entonces la razón de por qué  

mi ardentísima llama se inflamaría más lúcida después.] 

 

Los versos del pasado son leídos desde la mirada de un escritor que ha llevado a cabo un 

aprendizaje tanto en el plano de la creación de textos como en el de lector. En este 

sentido nos encontramos con un poeta inserto en una doble tradición. De igual modo, 

artistas plásticos del siglo XVI querían demostrar su actividad como parte de la cultura 

liberal para asemejarse a la poesía en el reconocimiento intelectual y social. A finales del 

siglo XVI tuvieron suficiente valor en su actividad como para mostrarse con sus utensilios 

de trabajo, es decir, el pincel o la paleta, incluso el caballete. Mostrarse de este modo en 

los autorretratos, es de alguna manera ubicarse también en el plano de la reflexión meta-

pictórica en esta misma percepción doble, observar y ser observado. Ninguno de estos 

artistas, tanto poetas como retratistas, es ajeno a su pasado, sino que al ser conscientes 

de la posibilidad crítica que ofrece su época, son también hombres reflexivos acerca de su 

tradición y de su quehacer, es decir de su escritura o de su pintura, la cual se proyecta 

como un pensamiento metatextual  y crítico, que es posible gracias a la lectura serena 

que permite el aislamiento del lector con su objeto “libro”, tal como lo afirma Maquiavelo 

en una carta acerca de sus lecturas en el bosque o como aparece en su autorretrato de 

1548, Caterina van Hemessen, junto a un caballete con su pintura y el pincel en la mano, 

mirando hacia fuera, interpelando al espectador acerca de su propia creación.  Conciencia 

de uno mismo como artista y como objeto de su arte. 

El poeta, quizás, por primera vez se exterioriza conscientemente como un ser de visión 

múltiple, ya que ahora debe afrontar una mirada hacia el pasado donde reconoce sus 

ancestros y su tradición; otra hacia el futuro donde intenta vislumbrar otro lector o 

espectador que, como él, pueda reconocer el otro lado y la novedad de las palabras. Y por 

último, una mirada contemporánea, donde sus propias palabras se establecerán y vivirán 
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no sólo en el libro, en el papel, sino, retomando las palabras de Shakespeare, en “los ojos 

de los hombres” y en la memoria ya sea como repetición o como parte de la constitución 

de un modo de conservar la belleza. Shakespeare constituye en su ciclo de sonetos una 

serie de retratos que desde la mirada del yo poético (como autorretrato) pide al 

espectador una complicidad para que su obra se proyecte más allá del papel en el que 

está impreso. Es de este modo, entonces que el ciclo de sonetos shakesperianos nos 

acerca también un conjunto de textos que revelan la construcción de una forma de 

trascender de individuos que son compuestos como figuras emblemáticas de su tiempo. 

Retratos de actores, personajes y de amantes pero, sobre todo, el autorretrato de un 

artista que expone sus dudas y las herramientas de su creación poética. De eso se trata, 

no sólo de los conflictos amorosos, sino sobre todo de una teoría poética expuesta en 

este ciclo, donde terminamos desconociendo las características físicas del amado, para 

adentrarnos en la descripción de los posibles métodos de escritura y en una poética, que 

permitan la perduración de la belleza y de la trascendencia del amor. Shakespeare, así, 

crea un ciclo de sonetos acerca de la poética, donde los retratos se suceden como 

interacciones del yo poético con una escritura que intenta, una y otra vez configurar una 

imagen especular donde pueda reflejarse y perdurar en la memoria no sólo el propio 

poeta sino también su propia palabra. 
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Estudiar de (la) memoria: un camino literario en el NOA 
 

 

M. Alejandra Nallim 
FHyCS-UNJu-IES N° 9 

alejandranallim@gmail.com  
 

Con sus permisos, señores, 

Voy a cantar un poquito, 

Voy a cantarme/y cantarles  

Siquiera sea un momentito 

(Cancionero Popular de Jujuy, Juan Alfonso Carrizo) 

La delimitación de un lugar es un acto de amor, de elección amorosa: ése es su territorio, aquel 

donde has de vivir, de perseverar y de multiplicarte. Lo que te identifica con el lugar te 

identificará también con tu propia historia, que es lo que vas a transmitir a tus hijos y se 

convertirá también en la historia colectiva de los que allí viven. Por eso la memoria es 

siempre territorial, no es una entelequia que flota, siempre está vinculada con un lugar.   

(Héctor Tizón) 

 

 

La propuesta de este encuentro –en el que agradezco profundamente a la Comisión 

Organizadora por otorgarme un espacio de privilegio- es hacer un recorrido por los 

tejidos estéticos de las memorias que entraman la matriz literaria de la Literatura del Noa, 

especialmente la de Jujuy, tierra de palabras. Iniciaré esta travesía invirtiendo el sintagma 

de la cita tizoniana ‘la memoria es territorial’ con el propósito de des-hilar/ des-ovillar/des-

tejer las hebras discursivas de la hechura ficcional de nuestro polisistema literario, 

aquellas del mito, la historia, la oralidad, los silencios, los viajes y las cartografías 

hibridados en el cuerpo de la escritura literaria, en tanto urdimbre territorial de la 

memoria.  

La organización de dicha travesía a la que invito a recorrer, ofrece diferentes itinerarios 

que promueven precisamente el lema de nuestras Jornadas ‘las territorialidades de la 

memoria’ en su diversidad crítica y en sus geografías poéticas. 
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Página. 40 

 

Primer planteo: ¿Estudiar de memoria o de la memoria? 

El juego de palabras que dan título a la charla no pretende diferenciar los métodos de 

estudio en donde se debaten la eficacia momentánea de la memorización frente a los 

procesos de asociación razonada, sino de interpelar los usos de la memoria como materia 

semiótica aglutinante que la torna polisémica y fronteriza. 

Uno de los debates más polémicos de la historiografía fue la distinción entre memoria e 

historia, si esta última es un producto intelectual selectivo de los fenómenos sociales a 

cargo de un historiador, la memoria es una producción colectiva que organiza los 

procesos de rememoración desde el plano sensorial, está impregnada por las 

experiencias vividas. Pierre Nora (2008) sostiene que “La memoria, por naturaleza, es 

afectiva, emotiva, múltiple, cambiante y vulnerable” capaz de habitar en las corazas del 

silencio, esperar largos procesos de  hibernación y estar abierta a todas las 

transformaciones  y ‘bruscos despertares’. Por el contrario, la historia es una construcción 

siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó 

rastros. A partir de esos rastros, controlados intelectualmente, entrecruzados, 

comparados, el historiador trata de reconstituir lo que pudo pasar y, sobre todo, integrar 

esos hechos en un conjunto explicativo. Lo significativo es que más allá de sus 

diferencias, Nora apela a la espacialización, a los lugares de la memoria que van más allá 

de lo geográfico para pensarla como constructo simbólico y colectivo de la memoria con 

la inclusión de las voces subalternas. 

La cronología histórica tradicional repleta de fechas y datos exigió de la memorización y la 

construcción racional de objetos sociales abstractos; la memoria en cambio, operó con 

otros procedimientos para trabajar el pasado con la finalidad de conservarlo, alterarlo o 

incluso olvidarlo. Ambas tensionan entre sí en un  nudo fronterizo porque ‘ni la historia se 

diluye en la memoria  -como afirman las posturas idealistas, subjetivistas y 

constructivistas extremas- afirma Elizabeth Jelin (2002), ni la memoria debe ser 

descartada como dato por su volatilidad o falta de “objetividad”. Es en esa tensión entre 

una y otra donde se plantean las preguntas más sugerentes, creativas y productivas para 

la indagación y la reflexión. 

Mi propósito escapa a catálogos canónicos de escritores y poéticas para ser retenidos 

mecánicamente por la memoria, sino estudiar ‘de la memoria’ aquella construcción 

comunitaria compleja, materia heteroglósica que mezcla en un convivio las 

temporalidades situadas de los sujetos. La memoria es la materia prima de los 

historiadores (Le Goff) que es tiempo vivido, una experiencia identitaria (La Capra). 
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Las memorias son cronotopías en donde se hermanan las lenguas, se acercan las 

distancias, se entremezclan las vidas íntimas con las biografías sociales; se intercambian 

las historias privadas, la Historia y los relatos ahistorizados de la mitología1. A partir del 

giro lingüístico, la historiografía se vale de las expresiones espontáneas y populares de la 

memoria colectiva (Ibarra), y se enriquece de los préstamos interdiscursivos2 que 

fracturan los paradigmas positivistas y estructuralistas. 

El recorrido parte de la MEMORIA ORAL, de las manifestaciones populares donde se 

domicilian las creencias y mitos, los cantos y relatos, los ritos y celebraciones religiosas 

transmitidos de generación en generación que luego se desacralizan en la ficcionalización 

contemporánea. Esta  oralidad no es pre-existente sino presente y ‘decidente’ de 

nuestras memorias. Es la MEMORIA ESCRITA la que hibrida, traduce y recrea las memorias 

orales llamadas ‘literatura oral, arte verbal, literaturas trans o biculturales’. Frente a las 

antinomias de ambas tecnologías de la palabra según Walter Ong (1997), el crítico jujeño 

Raúl Dorra (1997) promueve un giro al considerar que es la escritura la que le dará 

corporeidad y estudio a la oralidad. Y será ella la que circula por otro escenarios, por la 

nube tecnológica para hablar de -quizás como oxímoron- las memorias del presente y las 

memorias virtuales, en las que a pesar de tener hoy la capacidad de retenerlo todo, 

estaríamos viviendo bajo la amenaza de perder la memoria. 

La literatura de nuestro NORTE desmonta las narrativas de las memorias que se andamian 

en los pivotes de las temporalidades, las espacialidades y las subjetividades. Por ello, 

nuestro viaje recorrerá tres territorios de las memorias: las fronteras, la oralidad y la 

temporalidad. 

 

Primera territorialidad: La oralidad como aduana de la memoria 

El norte argentino es un territorio preñado de palabras, sus voces parlantes van urdiendo 

un tapiz provisto por hebras dispares de la memoria. Estos territorios son hablados desde 

sus géneros primarios, son las voces de “sociedades internamente heterogéneas” que 

según Cornejo Polar conviven en nuestra zona fronteriza andina.  

Concebimos al canto como una de las manifestaciones populares en donde participamos 

de un acontecimiento artístico, celebratorio o sagrado, este acto comunitario revela un 

acto semiótico en donde otras discursividades y lenguajes artísticos comparten la escena 

                                                 
1 Desde entonces, la memoria histórica viva de las comunidades, los mitos de origen, la experiencia, la 
identidad y otros temas afines se convirtieron en objeto de nuevas investigaciones (Ibarra). 
2 Tomando prestados los métodos de la antropología, del psicoanálisis o de la lingüística, abrieron un 
horizonte nuevo para algunos historiadores. 
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social como un cuadro polifónico de la cultura. Sus voces son manifestaciones que 

vitalizan el vínculo del hombre con su suelo para luego trascender su carácter referencial 

y construir una memoria colectiva diversa.  

Desde los relatos orales, la copla, las nanas, las relaciones, los villancicos, estas tierras 

fueron poetizadas como voces de las memorias, esta visión situada recupera la sabiduría 

del pensamiento americano para rescatar “un estilo de pensar” que dé cuenta de las 

profundidades de América Latina, aquella atesorada en las épocas inaugurales 

celosamente por la Oralidad y el Mito. 

Escriturar el archivo de la oralidad desde una tierra fronteriza permite recrear 

ficcionalmente la manera de ver la realidad, de entender el mundo y de des-rostrar la 

identidad esencialista o centralista bajo los falsos signos de la "autenticidad nacional". Las 

versiones orales evidencian sus componentes de desorganización, inestabilidad y 

heterogeneidad cultural. Es decir, construyen discursos fronterizos de modelos de 

mundos diferentes conformando así un sistema que atraviesa un proceso explosivo 

gradual de la cultura, resultado de un sistema dinámico de la memoria.   

Así la memoria oral es también organizadora de lugares, surge como continente y sobre 

todo como agente, siguiendo a Raúl Dorra. En este sentido, recordar propone recorrer 

una “zona del ver”, es una territorialidad. 

Si la oralidad entonces es una economía cultural que concentra las memorias de los 

pueblos y sus ‘lugarizaciones’3; la literatura refractará los imaginarios sociales con sus 

múltiples representaciones y  organizará el pensamiento cultural desde sus baúles orales. 

La literatura si bien traduce/traiciona la ilusión de la oralidad primigenia como facultad de 

la memoria, también recupera y difunde esta memoria, precisamente es la escritura la que 

le da espacialidad.  Así como apela al mito, lo desacraliza; pero a esa desacralización 

seguirá una resacralización, es decir, una resemantización y refuncionalización de la 

memoria social en la red discursiva del arte. 

El enclave ideológico del nacionalismo argentino a comienzos del siglo XX apostó a 

recobrar la memoria de un país amnésico y avergonzado de sus orígenes. El retorno al 

pasado desde las voces intelectuales del interior del país con el tucumano Ricardo Rojas 

como figura rectora, canaliza también la reivindicación del arte verbal de las 

comunidades. En este contexto surge el titánico proyecto del maestro catamarqueño 

                                                 
3 Término acuñado por Zulma Palermo, investigadora y crítica de la UNSa, explicitado en el artículo: 
“De cánones y lugarizaciones”.  
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Alfonso Carrizo en el norte argentino4 cuyas recopilaciones tituladas Cancioneros 

Populares de las provincias del NOA se ofrecen como un texto didáctico en tanto 

instrumento de homogeneización nacionalista  o ‘manual de argentinización y contención 

étnica’ (Bocco, 2009), pero también se constituye en la contrapartida del discurso liberal, 

problematizando en consecuencia el origen literario de la Argentina. Su tratamiento 

crítico se nos presenta polémico porque si bien es un proyecto de recopilación del canto 

popular y rescate de la oralidad auténtica también puede leerse como proyecto de 

apropiación extractiva de las memorias. Visibilizar el origen ‘nacional’ en el canto 

anónimo de sus ´regiones’ a través del dispositivo colonialista de la escritura, posibilitará 

deconstruir los imaginarios contradictorios de la literatura autóctona del Centenario en 

Jujuy. 

Consideramos que  la cristalización de un proyecto estatal tiene como aliado una 

operatoria intelectual en donde se realiza una traducción de la oralidad, es decir que más 

allá de rescatar la memoria de la patria oral, está también la necesidad de codificarla y 

atesorarla como patrimonio tangible de la escritura5.  

El Cancionero, en definitiva, es un montaje de la identidad personal-intelectual y un 

montaje de la historia nacional en tensión con la hispánica, aborigen y latinoamericana 

mediante sus cruces genéricos, etno-lingüísticos e ideológicos. Sin embargo más allá de 

fortalecer la homogeneización promovida por el Centenario, estos textos que inauguran 

                                                 
4 Juan Alfonso Carrizo inició la búsqueda de los cantares conservados en la tradición popular de Jujuy 
en noviembre de 1927, pero su obra fue publicada recién en 1935. De los cinco cancioneros populares 
que Carrizo llegó a compilar  el de Catamarca 1927,  el de Salta 1933, el de Tucumán 1937 y el de La 
Rioja 1942, el de Jujuy ostenta una característica que lo distingue de los demás, es virtualmente un 
cancionero de coplas que estructuran el texto en dos partes con Cantares poliestróficos de origen 
hispánico  y composiciones monoestróficas de tradición española, indígena e hispanoamericana con 
temas variados que versan el amor a la mujer, el amor a los cerros, el engaño, los oficios y en especial 
el de tejer como también de borrachos, el culto y la celebración a la Pachamama, el carnaval,  el dolor 
por la pérdida de un ser querido o el abandono de las tierras. También encontramos temas; históricos, 
religiosos, locales y de costumbres lugareñas, sentenciosos y morales, declaraciones, finezas y piropos, 
teoría y consejos amatorios, constancia y juramentos, desdén, desprecio y olvido, penas, dolor, 
tristezas y amarguras, celos, quejas y desavenencias, despedidas, ausencias y recuerdos, coplas de 

carnaval, de juego y guitarreros, de jactancia, de guapos y de borrachos, jocosos, satíricos y picarescos, 
de caminantes y de caballos, de relaciones y vidalitas. 
5 Las inferencias ideológicas acerca del método de acopio oral de las comunidades distinguen la 
presión avasallante de un extraño que pretende apropiarse de su voz, de su memoria cultural bajo 
artimañas de negociación, pero sobre todo haciendo uso de una lógica extractiva del patrimonio 
comunitario, a esto se suma el anonimato de sus informantes a los que no le reconocen sus 
identidades, todo ello refuerza el carácter verticalista del poder letrado que está amparado por ser 
representante  de un gobierno. Al igual que con los gauchos, afirma Ludmer, su voz es usada por la 
cultura letrada mientras ésta se  erige como la voz auténtica para recuperar lo nacional. 
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los estudios de la folklorística, pueden ser leídos como el ‘desmontaje’ de la Nación 

documentalista, como textos de la resistencia y subversión de los geotextos populares. 

Al fracturarse el  discurso nacionalista cristalizado, podemos hablar de varios Centenarios 

en el NOA, sin comparatismos estériles que promuevan la condena del atraso, el fracaso o 

la innegable escisión entre el Centenario de Tucumán y el Centenario del Río de la Plata,  

para repensar sobre el lugar que ocupa en este contexto la memoria oral en nuestro 

norte argentino, provista por la emergencia de sujetos populares que modelizan su 

mundo sin archivos ni documentos y, desafiar así los estudios canónicos provistos por las 

historiografías metropolitanas con la inclusión de las voces plurales como memorias 

identitarias. 

Nuestros primeros escritores cumplen alianzas de poder, la genealogía de propiedad 

territorial e intelectual quedan claramente ejemplificadas en las auto/biografías de la 

literatura ‘apertural’ del NOA, cuyo registro está respaldado por las ‘primeras firmas’ 

como sostiene Groppa, aquellos primeros escritores ligados al poder político, jurídico, 

eclesiástico, terrateniente. La genealogía del poder en el norte argentino configura una 

genealogía literaria de elite cuya cartografía concentratoria del dominio o patrimonial 

queda simbolizada en la posesión de la tierra. Como dice Juan Carlos Dávalos: 

“Necesitamos sobre todo, un arte que arraigue en la tierra nuestra, un arte que siendo 

universal por su alcance, pueda ser argentino por su inspiración original”. 

Pero es precisamente la propia literatura la que comienza a transgredir estas coaliciones 

autárquicas al complejizar las identidades regionales-nacionales, al redireccionar la 

representación tipificada de los sujetos gauchos e indios, al reconocer los saberes 

amerindios y mestizos conocedores  y herederos de la cultura andina, al transgredir el 

imperio de la legalidad letrada mediante la inclusión de las voces orales como geotextos 

insurrectos de la memoria de los pueblos, son estas tierras habladas las que supuran en 

los textos para sabotear los proyectos neocolonialistas. 

Jujuy le han puesto de nombre dijo el poeta Martín Raúl Galán a su tierra poética, la poesía 

es ‘flor de la tierra’ como reafirma el manifiesto de La Carpa que se domicilia en Tucumán 

en la década del ‘40, motor emergente de cambio frente a los ripios de la literatura 

telúrica y turística, sus escritores (Galán, Castilla, Agudo, Gardiles Gray, Agudo, Sara San 

Martín, entre otros, van a asumir el protagonismo fundacional de la literatura en estas 

tierras con su proclama: ‘La poesía nace con nosotros’ y con su lema “Belleza, afirmación y 

vaticinio” inauguran una literatura elevada por el lenguaje poético, una poesía en crisis 

que se proyecta a lo universal y se ofrece redentora y transformadora del mundo futuro. 
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En la mitad del siglo pasado, 1955, nace otro ícono en Jujuy, estamos hablando de nuestra 

emblemática revista literaria Tarja que asume un compromiso estético, ético y político 

provocador en el campo cultural norteño, sus fundadores promueven nuevos horizontes 

para concebir el arte y el periodismo cultural en una provincia marginada por la periferia 

geográfica pero también intelectual. En sus primeros editoriales reafirman sus idearios: 

Estamos convencidos de la incalculable temática humana de nuestro Norte y 

de las posibilidades de sus gentes para el trabajo intelectual. Por eso es que 

iniciamos esta labor, manifestando la necesidad de que esas posibilidades 

abandonen el silencio y adquieran las formas concretas del testimonio (Tarja 

N° 1) 

(…)Todavía no podemos sentirnos excluidos de unos o de otros…volvemos a 

recalcar nuestras nobles intenciones de llegar a todos, ayudados por todos los 

que así lo deseen…contribuir al futuro con nuestra humilde y pequeña tarea. 

(Tarja N° 2) 

Nuestra situación geográfica nos relega, un poco, al margen de los hontanares 

de cultura del país, de escasa y lenta circulación periférica…Aquí vivimos en el 

seno mismo de un rico y palpitante venero tradicional, que reclama todavía, 

no la imagen narcisista o superficial, sino la transfiguración certera que le dé 

vigencia artística universal…Creemos así que lo local vale sólo por la 

vibración intemporal que lo anima… quiere ser una posta abierta a la rosa de 

los vientos…que preparen la unión y concierto de lo que ahora permanece 

disperso y lejano. (Tarja N° 3)           

 

La literatura del Noa a partir de la década del ‘50 y ‘60 se mixtura con el  patrimonio oral 

para "retener y recobrar el pensamiento cuidadosamente articulado de la oralidad", 

mediante ciertas pautas mnemotécnicas como lo son las reiteraciones o antítesis, 

alteraciones y asonancias, expresiones calificativas y de tipo formulario, marcos 

temáticos comunes, proverbios, refranes y fórmulas. También se incluye el lenguaje del 

silencio como en la obra tizoniana:  

"Estamos sólo deseando comprender el lenguaje del silencio, sumergirnos en esa 

eternidad del mundo” afirma Tizón para cuestionar el discurso heredado, subrayando lo 

que hay en él de contradicción, de vacío, de ausencia. Esta característica  nos permite 

emparentar su obra con lo que González Echeverría define como "ficciones del archivo":  

En nuestro norte, nosotros tenemos una gran tradición de la oralidad ésta es la 

que más se identifica con la propia tierra, con los propios ancestros. Tardamos 

mucho en adquirir la forma y la maestría de la lengua de los invasores. La 
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comunicación tradicional del sometido era la oral, tanto en América como en 

otras partes. El protocolo vino después.  

Mi visión y mi idea primera del mundo y de la vida fue, pues, oral, transmitida 

por los aborígenes niños o mestizos, analfabetos, gente común, que 

describían las perplejidades, luchas, hazañas. Una literatura de palabras, pero 

también de danzas y de cantos, de  música, que son los medios de expresión 

predilectos del hombre andino y   que servían - y sirven,  para celebrar y para 

llorar, sembrar, conjurar los fenómenos de la naturaleza; para amar y para 

honrar a los muertos. (Tizón:2006: 483-48). 

 

También en Libertad Demitrópulos tanto sus voces como sus silencios son reveladores de 

una “narrativa de las memorias”. Las paradojas en ambas poéticas es que dichas 

escrituras no son batalladoras del olvido sino que el propio olvido es fundante de la 

memoria. Sus novelas privilegian los saberes amerindios recogidos por los testimonios de 

la cultura oral, la escucha, los “decires” de su gente y se inmiscuye con sus ojos en las 

rendijas del mundo obrero, sindical, monopólico de los ingenios azucareros y de la 

resistencia aborigen. Es aquí donde su poética “glocal” literaturiza la geocultura de la 

diversidad e instaura la potencia popular con el afán de reivindicar una genealogía 

nacional bárbara, bastarda o plebeya. 

(…) mi abuela había tenido tiempo de contarme fascinantes cuentos de la 

tradición argentina y otros de su invención. Con infinita gracia y emoción ella 

desgranaba cuentos de Pedro Urdimán, Juan Soldao, Blancaflor, Juan el Zorro, 

La flor del Ilolay, que marcaron para siempre mi imaginación y mi afán de 

narrar. La influencia fue posterior a la de mi abuela y era la influencia de la 

cultura griega en donde también había mitos, héroes, dramas familiares, 

venganzas, premios, castigos, búsqueda del vellocino de oro, etc. Yo creo que 

estas dos culturas -la criolla y la griega- se han fundido en mí en la misma 

proporción. Como escribo en castellano es más visible la primera, la otra es 

como un río subterráneo.  

 

En Río de las congojas son las mujeres las que fundan la memoria, particularmente en 

Isabel recae la encarnación de la memoria, ella irá tejiendo con datos biográficos de la 

finadita María Muratore con agregados de la tradición oral, con ingredientes históricos-

políticos, la pasión de su vida y también sus omisiones, por ejemplo la relación con su 

madre Ana Rodríguez por desconocer la historia como intrépida amante. La repetición de 

la historia de María la convirtió en leyenda histórica y en relato mítico, es decir de mujer-

amante, de mujer-hombre, de mujer-río, se transforma en mujer-tierra y se eleva a mujer-
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madre de todos a pesar de su esterilidad, protectora de la familia y madrina del cielo 

(155), hasta transformarse en mujer-milagrosa “cuando María vino, florecieron los cardos” 

(155). 

Funda por lo tanto una genealogía familiar como afirma Silvia Tieffemberg (1996):  

   Una mujer que escribe historia, que reescribe un tramo del pasado colonial 

de la ciudad de Santa Fe desde la novela, haciendo uso de fuentes, pero a 

diferencia de la historia oficial escrita por varones, se tratará de un relato no 

épico sino familiar, las características heroicas estarán encarnadas en una 

mujer y no en un hombre y el nacimiento y la transmisión de la historia será 

oral y no escrita. 

Blas pierde el habla cuando ella muere, apostado en la ribera, mira y se obstina a 

quedarse en ese suelo, en la tierra como lugar de la memoria, como centinela del silencio; 

la voz y el pasado serán en cambio, el legado de las mujeres. Precisamente la hija de 

Isabel va a difundir la historia, traslada la narración mítica a otras zonas porque “Se había 

ido para eso. Llevaba la memoria con ella. Allá también se sabría” (166) y allí se contamina 

con las leyendas locales, de este modo lo regional se universaliza. La memoria queda 

depositada en las mujeres, serán ellas las difusoras de las voces acalladas, las portavoces 

de una cultura que necesita desnaturalizar una cosmovisión monosémica y patriarcal para 

enunciar desde la diversidad otras narrativas identitarias. 

 

Segunda territorialidad: Las fronteras de la memoria 

Nuestro NORTE literario agita la discusión sobre otra territorialidad que son las fronteras 

de la  memoria. La memoria es fronteriza al hibridar la oralidad y la escritura, la literatura 

se contamina de material interdiscursivo, habilita la emergencia de una presencia extraña 

e indisciplinada en el cuerpo literario heteroglósico en el que se cuelan coplas, leyendas, 

manuscritos, cartas, cuadernos, diálogos vetustos, crónicas coloniales, discurso jurídico, 

trabalenguas, relatos orales, refranes que no se manifiestan como texturas impostadas 

en la diégesis sino que tejen su historia. Además estamos en presencia de la literatura 

viajera que asume la mezcla discursiva, la contaminación de los ojos parlantes y los 

testimonios de una cultura de la diáspora, por  las subjetividades en tránsito porque como 

sostiene Livon-Grossman “La historia de un país es la historia del desplazamiento de sus 

fronteras y de su definición como territorio” (2003, 173).   

Precisamente en su libro ensayístico Tierra de fronteras, Tizón expresa "Soy un ejemplar 

de frontera" (1998:15) con lo que instala la problemática territorial consistente no sólo en 

una marca geográfica y jurisdiccional sino también cultural, “esa frontera del norte, revela 
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una palabra mágica, la linde, el límite marcado por un grueso trazo, donde otros hombres 

creían en otras cosas, vivían de otra manera, y tal vez tendrían otra apariencia frente al 

sur”, al que relaciona con lo extraño y ajeno. El norte significaba "hacia arriba", ligado 

fuertemente a la cultura andina, por tal razón el viaje se constituirá en una de sus 

obsesiones temáticas “mi tendencia a viajar, a desplazarme  de un lado a otro, a 

abandonarlo todo y quemar mis naves, provienen - así lo creo - de haber nacido montañés 

y fronterizo” (1998:73).  

Reinscribir las fronteras geográficas-políticas-culturales permite leer críticamente la 

constitución de la patria desde ese espacio extremo, como afirma Fernández Bravo 

(19999), y deconstruir desde estas zonas intersticiales las fábulas identitarias para dar 

cuenta de las nuevas perspectivas de la Nación. La frontera así, puede abordarse como 

apocalíptica o como espacio de esperanza utópica. Tizón y Demitrópulos en cambio, 

eligen una tercera posición: la frontera se configura como espacio de conflicto, de 

desajuste, de tensión siempre renovada, ella dibuja un diseño de las contiendas sociales, 

en debate con la diversidad étnica, lingüística, con las creencias y los roles del poder 

público hegemónico (el ejército, la escuela, la iglesia, el Estado en pos de la ciudadanía).  

Es decir, la frontera es el espacio liminal, el ‘entre’ del querer, del hacer, y del pensar 

como conocimiento fronterizo; pero también es el espacio de la clandestinidad, ejerce la 

vulnerabilidad del enmascaramiento y amenaza con el riesgo de la muerte. La frontera en 

definitiva se presenta como la patria transitoria, un territorio falso y precario que 

desestabiliza la soberanía. Sólo son un pasaje que no conduce a ninguna parte como en 

Tizón, ya que viajar no es otra cosa que encontrarse, y en este sentido ser fronterizo no 

sería ubicarse en un no-lugar como sujeto difractado que no es ni de aquí ni de allá, sino 

supone estar atravesado en ese ‘entre’ concebido como territorio epistemológico de las 

memorias6.   

Las producciones culturales diagraman mapas que superan las representaciones 

territoriales o geopolíticas y se erigen en artefactos intelectuales, relacionales,  retóricos, 

ideológicos. El mapa es una ruta del conocimiento y una modelización del mundo que 

quiebra con la linealidad del saber y por ende con la cronología espacializada y literaria, al 

ofrecer rutas múltiples, fronteras móviles, pasadizos ambiguos y zonas descentradas. 

                                                 
6 Desde la geografía cultural, la poética del espacio, las geografías imaginadas, la espaciología, las 
memorias-paisaje, los umbrales, las semiósferas, la semiótica de los bordes, la territorialidad excede su 
materialidad física para ser abordada como espacio geocultural complejo y discursivizado, son 
territorios del lenguaje entendidos como recorridos tensivos de territorialización, desterritorialización 
y la reterritorialización. 
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Lo territorios en la contemporaneidad dejaron de ser contenedores de una cultura por las 

migraciones, por las redes comunicacionales virtuales, por nuevos factores sociales que 

exigen una reorganización de los espacios que abandonan la noción esencialista de las 

comarcas homogeneizadoras y desafían los mapas de la cultura o áreas culturales que 

según Alejandro Grimson funda la idea del mundo como ‘archipiélago de culturas’ 

(2011:61) con una cantidad de desigualdades, diferencias y conflictos entre clases, etnias, 

géneros, lenguas, costumbres, por lo tanto las fronteras son más porosas y más 

complejas que una simple dialéctica para asociarlo a un territorio determinado.  

Partimos de la noción anudada de tiempo-espacio (espacio temporalizado e historias 

situadas) que construyen una unidad cronotópica donde habita el sujeto y el lenguaje; en 

esta tríada sociosemiótica y geocultural interactúan las subjetividades como punto de 

ebullición discursiva. Nuestra propuesta analítica parte de las cartografías genealógicas, 

rizomáticas y liminales o fronterizas, un andamio ecléctico que nos permite analizar desde 

el presente, las emergencias discursivas anteriores como sus discontinuidades y  

diferencias que, por las implicancias históricas, se han recontextualizado. Éstas nos 

posibilitan  revolver las representaciones originarias heterogéneas, retazos culturales y 

hebras estéticas que no conservan su herencia como legado inalterable, al contrario 

hacen visibles las marcas diversas, la vulnerabilidad, los desórdenes y la fragmentación de 

la unidad.     

Pablo Baca -uno de nuestros mejores poetas contemporáneos- define a la frontera como 

un espacio de ambigüedad y ‘contrabando’, tenemos una literatura de contrabando, una 

actividad ilegal, clandestina, de tráfico prohibido. Nos preguntamos qué tiene la literatura 

en Jujuy con la literatura del desvío; en qué sentido la poesía como afirma Baca son 

“pequeños contrabandos que la poesía intenta sobre los confusos límites que establecen 

la política y el tiempo y las culturas” (1994, 8) en una región atravesada por varios ríos y 

fronteras para erigirse en un instrumento artístico e intelectual, es decir como categoría 

de pensamiento para interpretarnos. El poeta y crítico salteño Santiago Sylvester 

(2003:17) apuesta a ‘fronteras abiertas’ no tiene orillas fijas, es escurridizo…y al estar en 

pleno movimiento, es provisoria. Lo regional desde la poesía del norte, evidencia ‘mezcla 

de estilos, pluralidad de asuntos, convivencia de propuestas y mestizaje general. “Es el 

mestizaje de la época asentado en una zona mestiza, cuyo mayor aporte, y virtud, 

consiste en ser frontera” (2003:31) La literatura entonces es una travesía mixturada. 

De este modo, el juego de la memoria construye un dispositivo escritural de  una 

geocultura del estar-siendo en cuanto “tensión cognoscitiva y ética desde su interior 

mismo”, una intersección de pensamiento, cultura y suelo, es el domicilio del estar y el 

estar es el “no más que vivir” (Kusch, 1977). Esta operación de la memoria conjura una 
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"nación de iguales” de una comunidad, cuyo sujeto es el pueblo y es precisamente en las 

fronteras donde la vida más intensa está en los límites, donde se complejizan los cruces 

mestizos.   

Pero los territorios de la oralidad y las fronteras no se reducen a los decires comunitarios 

rurales sino que también se localizan en los escenarios urbanos, en sus  zonas orilleras. La 

poesía urbana de Néstor Groppa ofrece una retórica de lo cotidiano que desacomoda las 

gramáticas -lingüística y arquitectónica- con el propósito de alterar el orden geosocial de 

San Salvador de Jujuy mediante la materia sensible de sus reductos, en tanto metáfora 

pública. No es necesario vivir en San Salvador porque su poesía se encarga en radicarnos 

en esa ciudad, en sus calles y oralidades. Sus textos esbozan otro plano de la ciudad, su 

poesía entonces no sólo dibuja un mapa de la ciudad sino que construye una ciudad 

“mapeada” a través de sus palabras: 

Yo anduve por tus calles como docto cronista 

Que cubrió tus cornisas, cual aquella florista 

Pastando sus tinajas, silenciosa y ausente 

                                                                              (Néstor Groppa: Casa de estar) 

 

La poesía es la diosa bailanta, habita en las ferias, los almacenes, los cafés, la terminal, las 

galerías, las remeras, los letreros comerciales, los avisos clasificados, el discurso de los 

vendedores ambulantes, porque estos espacios se erigen en poéticos, cobijan la vida. Por 

tal razón su poesía se hibrida con la oralidad cotidiana de la gente, el presente callejero y 

el reencuentro colectivo del canto social.  

DIOSA bailanta 

Sábado 14 de abril 

«día de los enamorados» 

(o mejor: patrón de los enamorados 

Fiesta muy celebrada 

En las Cortes de Amor 

De la Francia medieval) 

Dicen por San Valentín 

Actúan 

RAÍCES ANDINAS (Bolivia) 

GRUPO AMÉRICA 

César el chupachichi 

Y su grupo FELICIDAD 

MUJERES GRATIS HASTA 12,30 
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9 de Julio esq. Av. Hipólito Irigoyen 

Carolina- Palpalá  «EX DUNGA-DUNGA» 

«LOS ÁNGELES AZULES» 

La poesía no tiene por qué 

tratar sólo una profunda, cavilosa filosofía 

enredada y zamarreando al Ser y su Nada 

o la probable finitud o infinitud 

de un globo 

astral. 

También se la encuentra sonriente y medrosa 

curioseando por salderías del tiempo mínimo 

avisos de mano o descarados graffiti 

Alada la tropezamos 

y sentimos perdurable 

tanto como a una solemne ecuación. 

                                                                               (Bailanta, 2010) 

 

El arte de la claridad explota la polisemia de la percepción cotidiana, el poeta se erige en el 

termómetro de su tiempo, en el registro de las experiencias en esta tierra satelital, 

abandonada por los idearios del Estado, en diario de viaje callejero en donde el pulso 

existencial de sus actores sociales traza un mapa marginal, una suerte de cartografía de la 

subjetividad urbana. 

Federico Leguizamón, uno de los escritores rupturales de la última generación, en su 

largo poemario Nada (2005) expone la densidad laberíntica e ilógica de una escritura 

alucinada que peligra por la cornisa de la vida de una ciudad jujeña “algunos se elevan 

sobre los cables y ven las luces lágrimas cayendo por Jujuy” (2005: 37). Un Jujuy deshecho 

de palabras, sin falsas impostaciones “en la primavera de un Jujuy capital de la soledad y 

la tristeza”. (2005:51)  

La cartografía de Federico camina por los senderos y sitios orilleros de la ciudad de San 

Salvador de Jujuy, de una ciudad que cerró los ojos (2005: 7), dormida, sin movimiento, 

anestesiada, muerta, su poesía ofrece una visión trágica de la vida en la que la bailanta, la 

droga, el dolor, el vacío y la nada diseñan un topografía thanática, una crónica extrema 

del tránsito ciudadano y escriturario. Las poesías Leguizamón (al igual que las cronicadas 

de Groppa hecha de restos urbanos, de retazos de historias mínimas, de ficciones 

“hilachas”) no sólo recorren temporalidades sino que conforman territorios, que lejos de 
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reducirse a lugares geográficos en donde se habita, se constituyen en espacios 

geoculturales desde donde se piensa. 

 

Territorialidad de la Memoria/Olvido- Posmemorias/Memorias del Presente 

El retorno narrativo a las etapas inaugurales y fronterizas, y los procesos interpretativos a 

partir de los ‘80 pueden ser explicadas desde la postura de Maurice Halbwachs, quien 

expresa que para rememorar es necesario que se activen “los marcos o cuadros sociales 

de la memoria”, es decir “sólo podemos recordar cuando es posible recuperar la posición 

de los acontecimientos pasados en los marcos de la memoria colectiva […] El olvido se 

explica por la desaparición de estos marcos o parte de ellos” (2011: 172). Ante la 

discontinuidad y los cambios de la Historia, siempre la memoria es una “reconstrucción 

más que un recuerdo”, por eso será necesario hacer un trabajo con la memoria como lo 

plantea Jelin, estas narrativas reorganizan las memorias individuales y colectivas, públicas 

y privadas, dominantes y pasivas para rearmar las historias con huellas, restos y rastros 

esparcidos cuyos marcos sociales y políticos reinstalan en el escenario nacional las 

narrativas de las memorias. 

Para el investigador jujeño Raúl Dorra la memoria es “el lugar de los lugares”, un espacio, 

como lo anticipamos una cronotopía que  comienza con lo sensible, Jelin diría con las 

subjetividades, las emociones y continúa con lo inteligible o los saberes hasta llegar a lo 

espiritual. La memoria entonces es el mapa de un continente para poder transitarlo con 

facilidad y es el contenido mismo de ese diseño visual.   

La memoria representa el alma, un cosmos original, todo habita allí: “afectos y pasiones, 

la naturaleza, el dolor, el olvido”. Recorrerla es una travesía por sus regiones para buscar 

el conocimiento, las sensaciones del cuerpo y los objetos del mundo, estos son los lugares 

de la memoria.  

Madre tu corazón es tierra sin olvido 

Que entre los otros crezca el frio invierno de la desmemoria 

En tu alma el rostro amado de aquel hijo 

tendrá siempre raíces 

De ti nunca se exilia el cuerpo que engendraste 

Leonardi Herrán, Teresa (2012) “Tu corazón es tierra sin olvido”. Salta. 
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Las Vueltas de la Vida 

A la madre 

le sacaron un hijo del regazo, de la casa, 

de muchas calles. 

 

Y da vueltas y vueltas 

a la plaza. 

Ruega que le dejen su país. 

A la madre le sacaron la madre; 

no sea que descubran su desgarro. 

 

Y da vueltas y vueltas 

a la plaza. 

 

Palomas se posan, 

se animan entre hombres de gorra azul,  

de traje azul, 

violan la quietud. 

 

Alguien que no logra encapuchar su conciencia 

da vueltas y vueltas en la cama 

a la noche; 

el mundo que también da vueltas lo consuela. 

 

Inician las palomas su giro,  

los autos alrededor de la plaza. 

 

Yo miro el monolito: “25 de mayo de 1810”. 

 

La madre sigue dado vueltas.  

En su vientre hay un hijo que vive. 

 

De golpe me doy cuenta que yo doy muchas vueltas 

para decir las cosas; 

no sea que otra madre con la misma pena se 

agregue un jueves 

a la plaza. 
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Y cae una lágrima. 

Resucitará la mejilla de los que están 

quietos, 

con las manos en la pared. 

 (Jesús Ramón Vera. Rosario de la Frontera. Enero de 1983) 

 

Espejo Astillado es un libro de Ernesto Aguirre compartido con Solano y Soto que se 

publica en el ’80, descarga una literatura virulenta, son poemas-consignas o manifiestos 

poético-políticos que gritan justicia y reclaman la vida ante tanto ‘vacío puna’ (al decir de 

Leguizamón) de la muerte. Poéticas del horror que se localizan no sólo en nuestros 

escenarios regionales o nacionales sino que se universalizan: 

Los cerros y los burros pardos incluidos en el holocausto 

Las poesías son batallas para enfrentar la tortura, el silencio en tanto repliegue del 

lenguaje, se erigen en locus del vacío y la muerte. Coronel, Avelino Bazán y Alcira Fidalgo 

son en Jujuy nuestros escritores detenidos desaparecidos, Alcira apela al lenguaje 

evanescente de lo natural como patrias precarias, la palabra se diluye o es fantasmática 

en este escenario de muerte. 

El texto es un circuito de la memoria y del olvido, el discurso se fragmenta como los 

retazos del pasado en una suerte de discontinuidad que condensa y desfigura los signos 

sensibles, objetos comunes, sabores, olores, a los que Deleuze llama “memoria 

involuntaria” (citado en Legaz, 2011: 11). La memoria es concebida nuevamente como una 

reinvención territorial,  Olney habla de la “memoria como una necesidad de hablar de un 

lugar”, ese tiempo que se materializa en un lugar, en un territorio psicológico y territorio 

textual. Todos estos espacios actualizan su presencia mediante la función catalizadora de 

la memoria.   

Las memorias han sido clasificadas con diferentes nomenclaturas, Elizabeth Jelin (2002) 

reconoce dos tipos: las habituales y las memorias narrativas, estas últimas refractarían lo 

que Ricoeur llama las “heridas de las memorias” caracterizadas por las fracturas, vacíos y 

huellas mnésicas del pasado, como marcas en el mundo simbólico que revelan el carácter 

selectivo de la memoria en tanto construcción social comunicable. Memorias que como 

sostiene Lotman requieren del olvido.  

Hay tipos de olvido entre ellos los “definitivos” que responden a una borradura de los 

hechos aunque siempre reaparecen y cobran vigencia mediante el impulso a revisar y dar 

nuevo sentido a huellas y restos. Están además los olvidos “evasivos” que reflejan un 
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intento de no recordar lo que puede herir, en especial después de grandes catástrofes, 

masacres, genocidios, es decir los sujetos se evaden de los recuerdos para poder seguir 

viviendo, en este sentido la contracara del olvido es el silencio. Otro sería el olvido 

“necesario” en la vida individual, un olvido liberador que redime la carga del pasado y 

tiene el poder de mirar el futuro, como afirma Nietzsche, condena la carga pesada de la 

historia y reclama al olvido para la existencia.  

En los contextos políticos el olvido y el error histórico son factores esenciales en la 

creación de una Nación., la Historia legitimó los Estados-Nación imperialistas para brindar 

la cohesión social. En este sentido, el olvido político está dado –como sostiene Todorov- 

por los abusos de la memoria, donde se propone su uso ejemplar y en donde la 

experiencia de terror es intransitiva, no va allá de sí misma (Jelin:2002) 

 

Los ’90 y Siglo XXI 

En las provincias del Noa la crisis del 2001 se adelantó casi una década, contrariamente al 

resto del país la fiesta neoliberal de los ’90 fueron en Jujuy años de ingobernabilidad 

política, precariedad laboral, crisis económica y marginalidad extrema que servirá de 

bisagra para la generación diezmada por la dictadura y la novísima integrada por  los 

jóvenes escritores del nuevo milenio.  

Las paradojas se evidencian en los ’90 porque a pesar del contexto de inestabilidad social, 

la literatura consolida un campo literario con generaciones dispersas (Castro), la 

generación diezmada del ’80 (Aguirre, Carrizo, Alabí, Cormenzana, Baca entre los 

centrales) domina el centro de la escena con sus publicaciones y con el proyecto 

sostenido de la revista cultural de El duende. 

  

Se fortalecen en este periodo las carreras literarias de los maestros Tizón que gira a una 

poética del desarraigo e intimista, Groppa con una estética barrial y crítica a la política 

neoliberal y Demitrópulos con una narrativa de anticipación cuyo eje será la frontera 

como zona de conflicto étnico-político en el sur patagónico (Piano en Bahía Desolación) y 

en la problemática identitaria y del contrabando  que integraría en Latinoamérica la 

‘literatura narco’ (Mamacoca) 

Pero además, se avizora a partir del último lustro de la década una generación emergente 

cuyos escritores nacen a fines de los ‘70 o inicio de los ‘80, donde asistimos al 

borramiento de toda inscripción, la anulación de los trazos, la ausencia de ruinas 

connotando la crisis referencial y los estallidos identitarios.  
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El rizoma de la muerte se esparce indultado, pulverizando el dolor de las víctimas y la 

responsabilidad del delito institucionalizado. Hay un desplazamiento de los lugares de 

memorias hacia los objetos metonímicos. 

Los hilos rojos de la historia traman el tejido ficcional de la narrativa finisecular y provocan 

el giro subjetivo del verosímil realista para problematizar la representación de lo real. La 

narrativa cabalga entre los bordes referenciales y la construcción autorreferencial que 

tensa la anulación del trazo o la  discursividad de una subjetividad huidiza, desdoblada o 

fragmentaria. 

 

La literatura como espacio intersticial y al mismo tiempo ubicuo aloja la memoria como 

discurso pastiche o silenciada del ayer, una memoria de simulacros, verdades falseadas o 

aún peor, vacías de huellas, capaces de erigirse en la página en blanco, en la desmemoria, 

en el olvido absoluto.  

con las palabras se construye un destino 

un lugar para mimar al tiempo 

una estancia en la mitad de la nada 

una memoria defendiéndose de nosotros mismos 

quién sabe si destino es la palabra                                                                                                                      

y si en este siglo habrá lugar 

para ellas  

(Rebeca Chambi, Jujuy) 

 

Yo afirmo que en este siglo sí habrá espacio para la poesía, habrá lugar para las memorias, 

la nueva centuria incluye las memorias virtuales, los hipertextos mediáticos, los discos 

rígidos condensatorios de la información que, al mismo tiempo, delinean diversas rutas 

‘linkeadas’ por sitios en donde el circuito es otra vez rizomático, da lugar a la proliferación 

de lenguajes, a las mixturas artísticas, a la transgeneridad, donde el campo literario se 

interconecta y reconfigura con otras discursividades como la pintura, la música, internet, 

los videojuegos, los mensajes, la historia, los ws, la crítica literaria, el hip hop, el 

periodismo cultural, el cine anticomercial, los correos electrónicos, blogs literarios, 

promovidos por estos jóvenes artistas que “habitan mundos plurales” (Canclini, 2010: 

191). 

Mabel Moraña señala:  

Oralidad y escritura, discurso letrado y espacio electrónico, mensajes visuales, 

auditivos y escritos, han dejado de ser compartimentos estancos y lugares 

marcados de formas culturales definitivamente enfrentadas en la trama social 
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(que superaron las adscripciones fijas de contenidos ideológicos y la Verdad 

no está ya en ninguna parte, en ningún aura, en ningún medio, constructo o 

artefacto cultural…sino que recorre más bien, evasiva y multiforme, las 

interacciones, negociaciones, interpelaciones que forman lo social. 

 

Frente a la territorialidad de la violencia y el vacío, nos encontramos con otra versión de 

memorias fronterizas en donde habita la contaminación, simultaneidad, superposición de 

propuestas estéticas, y las nuevas maneras de ficcionalizar la actualidad, ofrecen un 

enfoque perturbador a la hora de definir y leer literatura como zona de incertidumbre e 

inminencia de la reconfiguración del objeto artístico7. 

Esto es observable en nuestras semiosferas del norte, porque a pesar de estar viviendo la 

era de la transnacionalización, mundialización y de las redes sociales, es notorio el 

protagonismo cultural de jóvenes que publican colaborativamente, que organizan 

festivales de poesía como el de Sumergible, ferias editoriales como la de Caleidoscopio, 

encuentros artísticos como PolleraPantalón en Salta, compromisos innovadores de 

gestores culturales, nacimiento de centros culturales, aperturas de salas teatrales, de 

ediciones independientes alternativas, de ciclos de charlas, ferias de libros, espectáculos 

artísticos que integran recitaciones, bandas de música, performances, exposiciones 

plásticas; certámenes provinciales, teatro itinerante por variadas localidades del interior, 

jornadas de literatura, entre otros, que a partir del 2005 refractan la oxigenación de una 

cultura viva, de aires nuevos. 

 

Estos territorios del lenguaje de poscrisis vanguardistas, posestéticas, posautonomía y 

posmemoria del nuevo milenio en  el NOA y en Jujuy, dibujan un mapa diverso en donde 

conviven simultáneamente diversas corrientes estéticas mezcladas en ciudades planas en 

donde los sujetos habitan y construyen sus memorias en el ‘entre’ de estos espacios lisos, 

porque lo que les importa es el trayecto. Por eso estamos ante poetas nómades y 

escrituras migrantes que viajan por el espacio abierto, un lugar móvil de velocidad intena. 

Se ofrecen como territorios de búsqueda  que aspiran vivir en la potencia inventiva del 

lenguaje. 

                                                 
7 Estamos ante ‘una rareza o incoherencia literaria’ como afirma Federico Leguizamón: “Lo 
incoherente viene porque soy un producto raro, una mixtura entre la televisión, MTV, los dibujos GI 
JOE funcionales, sumado a mis lecturas, a lo que ves en la calle, la mezcla de la cumbia y el folclore 
con dos gotas de Loquero y un poco de Chabela Vargas. Quizás no tenga coherencia y sea mejor” 
(Entrevista en El ojo de la tormenta) 
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La literatura es el habitáculo de la memoria, aquella que interpela a las experiencias 

traumáticas como catástrofe climática (‘Granizo’ del tucumano Rogelio Ramos Signes), 

como herramienta para combatir la desmemoria (Nora Scarpa Filsinger), como 

genealogía del terror de Estado y de sus detenidos-desaparecidos en los relatos de 

duendes, familiares y ucumares de los ingenios azucareros y diseminados hacia los 

asesinatos familiares (Ildiko, Carrizo), las quebraduras agramaticales del lenguaje (Raquel 

Escudero, Juan González), las lenguas afásicas y exiladas de la muerte; pero también en la 

crónica sensible de la cotidianeidad (Groppa- Maísi Colombo- Aguirre), en la memoria de 

la presentificación (Salas- Juan Díaz Paz- Meliza Ortiz- Horacio Baca Amenábar, Belén 

Aguirre, Juan Páez entre muchos más de esta cartografía local) que vitalizan las memorias 

de este Norte, con el solo deseo de no perder el hilo, el nido, el grano, el pulso de la VOZ. 
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Memoria y olvido del gentilicio en Jujuy 
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Resumen 
En el presente trabajo, partimos del supuesto (común a la Lingüística, la Sociología y la 
Psicología) sobre que el lugar de origen de una persona constituye su identidad de lugar, 
subestructura de la identidad personal expresada en el habla por el gentilicio, forma 
identificadora que utilizamos para referimos a los demás y a nosotros mismos por el lugar de 
procedencia. Atendiendo a la metodología propuesta por la dialectología tópica, realizamos 
un trabajo de campo en centros urbanos y semiurbanos de la provincia de Jujuy mediante 
entrevistas a sus pobladores con la finalidad de registrar el grado de uso del gentilicio u otras 
marcas léxicas de identidad de lugar. Si bien no realizamos el rastrillaje de la totalidad de la 
población de la provincia de Jujuy, se visitaron 446 localidades representativas de los 
distintos departamentos políticos provinciales. Los datos obtenidos se volcaron en un 
registro ad hoc que demostró la existencia de 66 poblaciones que declaran no usar 
expresiones identificatorias de lugar. En las restantes, se obtuvieron 559 formas con sentido 
de identidad de lugar. El análisis morfológico permitió distinguir entre ellas cuatro categorías: 
gentilicio, seudogentilicio, paragentilicio y perífrasis sustantiva. Según la composición morfológica 
del gentilicio, los hablantes prefieren utilizar los postopónimos, activando la toponimia y la 
derivación léxica, aunque con reducido número de sufijos. En orden decreciente, se usan 
perífrasis nominales, coexistentes con el gentilicio o como única designación de procedencia. 
Por debajo, se encuentran los seudogentilicios, siendo los paragentilicios casi inusuales. 
Arribamos a algunas conclusiones provisorias: 1) Tendencia a la remisión del gentilicio en 
Jujuy y su sustitución por formas perifrásticas; 2) Reducción del número de sufijos para la 
formación de gentilicios; 3) Ausencia del característico ingenio jujeño en la creación de 
sobrenombres o motes, en este caso, en función de seudogentilicios o paragentilicios.  

 

 

Introducción 

En los estudios onomasiológicos, un segmento categorial poco frecuentado por los 

lingüistas es el de los gentilicios, adjetivos relacionales que se utilizan como 

identificadores del lugar de origen de los demás y de nosotros mismos. La Real Academia 

Española, en la edición 2014 de su Diccionario de la lengua española, define el término 
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gentilicio, derivado de la voz latina gentilitius, como “perteneciente o relativo a las gentes 

o naciones, al linaje o la familia”1. 

 

Campos de estudio del gentilicio 

Si bien el gentilicio pertenece a un campo específico dentro de la onomasiología y ha sido 

tradicionalmente tratado dentro del campo de la lingüística, en la actualidad se vincula 

con dos novedosos conceptos desarrollados en EEUU durante los años ’70 y ’80 del siglo 

XX por la Sociología Urbana y la Psicología Comunitaria: el apego a la comunidad y el 

sentimiento psicológico de comunidad (Hidalgo Villodres, M. C., 1997). 

En el fundamento del apego a la comunidad se encuentran las relaciones afectivas que 

crean el parentesco y la vecindad; el compartir tradiciones populares, costumbres y 

labores; la duración de la etapa de residencia en el lugar y la posición que cada uno, como 

vecino, ocupa en la estructura social. El apego a la comunidad se traduce entonces como 

apego al lugar, sentimiento sobre el que el habitante construye su identidad de lugar, una 

subestructura de la identidad personal.  

El sentimiento de comunidad es específico de contexto; es decir, varía con la comunidad, 

pero siempre estimula el sentido de pertenencia, el encuentro mutuo, los vínculos 

emocionales y las sensaciones de apoyo y seguridad entre los integrantes.  

Dado que los vecinos se identifican con las propiedades o características del entorno 

físico, el lugar deviene en referencia delimitante del grupo humano que comparte el 

sentimiento de adhesión a él. El contexto residencial es un factor estructurante de la 

personalidad o de la identidad de cada vecino (así como el sexo, la raza, la clase social o 

la ocupación).  

Estas dimensiones sociológicas y psicológicas sustentan en las personas el sentido de 

pertenencia al lugar de donde son originarias y se traducen lingüísticamente en los 

gentilicios. Sin embargo, al enfrentarse con el término gentilicio, el hablante común se 

plantea una serie de cuestionamientos: ¿Qué es un gentilicio? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo y 

por qué se lo usa?  

                                                 
1 Etimológicamente, el término gentilicio deriva del adjetivo latino gentilicius, a, um o de su variante gentilitius, 
a, um, ambos integrantes de la familia léxica derivada del sustantivo primitivo gens-tis, entre cuyos significados 
se encuentra: gente, pluralidad de personas, nación, pueblo y raza. Este sustantivo es semánticamente muy rico y 
se encuentra emparentado con dos verbos latinos: el arcaico geno y el posterior y más usado gigno, ambos con el 
significado de engendrar, producir, hacer nacer, causar, originar. Cicerón utilizó el adjetivo gentilitius con el 
significado de lo común a una familia o parentela. Con posterioridad, Aulo Gelio lo usó en el sentido de lo 
nacional, lo perteneciente a una nación o pueblo, significado común con la variante genticus, a, um de la misma 
familia léxica, tal como aparece en la lengua de Tácito. 
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El presente trabajo pretende dar algunas respuestas a esas preguntas. 

 

El gentilicio en el español de Jujuy  

Con el propósito de conocer la génesis, morfología y comportamiento de los gentilicios 

en Jujuy, se efectuó un trabajo de campo en los 16 departamentos políticos de la 

provincia que abarcó 449 localidades (ciudades, pueblos y parajes habitados). Para 

registrar el uso oral del gentilicio, se realizaron entrevistas semiestructuradas y 

conversaciones informales guiadas por el investigador con distintos vecinos de las 

poblaciones visitadas: docentes, estudiantes, choferes de colectivo, empleados de 

comercio, amas de casa, etc. Asimismo, se rastreó el uso escrito del gentilicio en obras de 

autores jujeños y, particularmente, en periódicos locales. 

Desde el campo de la Lingüística, advertimos que, contrariamente a lo que sucede con 

los topónimos, no abundan los estudios sobre gentilicios en español. En la segunda mitad 

del siglo XX, se destaca el original tratamiento dado al tema por el novelista, Premio 

Nobel 1989 y dictadólogo Camilo José Cela en su Teoría de la dictadología tópica 

española2, que vino desarrollando desde 1972 en conferencias, clases universitarias y 

publicaciones, como el ensayo Sobre dictados y sus formas de 1981, en el que clasificó los 

gentilicios como dictados tópicos o decires geográficos3. Las teorizaciones de Cela 

fundamentaron importantes trabajos de sus discípulos y continuadores, como las tesis 

doctorales de María del Pilar Cruz Herrera (1993) y Gaspar Sánchez Salas (2005).  

La Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE (2010) categoriza a los gentilicios 

como adjetivos relacionales, pues expresan un vínculo entre dos dominios: en este caso, 

entre un individuo o colectivo social y una entidad singular geográfica. En función 

sustantiva, designan a las personas por su pertenencia a un lugar.  

 

Génesis de los gentilicios.  

En nuestra lengua, los gentilicios se pueden producir de tres modos distintos: 

1°.- Por un proceso morfológico de derivación espontánea del topónimo en función 

de base léxica patrimonial, al que el hablante adiciona ciertos sufijos 

                                                 
2 En 1998, la editorial Noesis de Madrid publicó el tomo I del Diccionario geográfico popular de España de 
C. J. Cela, el que está precedido por la “Introducción a la dictadología tópica”. 
3 C. J. Cela define el dictado tópico como palabra, sintagma, frase, dicho, refrán, copla […] referida a un 
lugar. El decir geográfico, a su vez, es definido como la palabra que sale de la boca del hombre y 

nombra lo inmediato, aquello que ve y toca e intuye semejante o propio […] y en su voz cobran entidad el vecino 
y el contorno a los que define con sometimiento, diríase que atávico, a determinadas premisas no conscientes, a 

ciertos hábitos indeclinables y automáticos. 



 

 

 
Página. 63 

 

predeterminados en la lengua, dando por resultado un gentilicio postopónimo. Así, 

del topónimo Jujuy, deriva el gentilicio jujeño; de Maimará, maimareño; de Volcán, 

volcanisto, etc. Un tipo especial de creación se da en los gentilicios étnicos que 

designan a las personas por reiteración del topónimo oficial que nombra el lugar por 

la etnia o raza de los pobladores. El gentilicio ocloyas coincide con la forma del 

topónimo Ocloyas, a la vez, nombre de la tribu prehispánica que habitó el lugar.  

 

2°.- Mediante formas de designación colectiva ajenas a la raíz toponímica y vinculadas 

a causas extralingüísticas, como las geográficas, históricas, religiosas o 

idiosincráticas, que motivan la creación de motes o apodos colectivos por parte de 

los habitantes de poblaciones vecinas, llegando, en ocasiones, a funcionar como 

auténticos sustitutos de los correspondientes gentilicios. Camilo José Cela, en su 

Diccionario geográfico popular de España, (1998), los distinguió con el tecnicismo 

seudogentilicios. El mote matacos, asignado a los vecinos de Puesto Viejo, 

Departamento El Carmen de la provincia de Jujuy, es un seudogentilicio de 

motivación histórica, pues remonta a la época colonial, cuando las tribus de matacos 

avanzaron desde el Chaco sobre esta zona y llegaron a asentarse en ella.  

Dentro de la clase seudogentilicios, se distinguen dos tipos (Sánchez Salas, op. cit.): 

adjetivos y por locución.  

- El seudogentilicio adjetivo, a nuestro juicio seudogentilicio por antonomasia, surge por 

motivos diversos como apodo colectivo de una población. Cotudos o cotos (derivados 

de coto, voz quichua que significa “bocio”) son voces seudogentilicias con las que, 

hasta mediados del siglo XX, se apodaron recíproca y humorísticamente los vecinos 

de Salta y Jujuy, dada la difusión en el pasado de esta enfermedad entre los 

pobladores de ambas provincias.  

- El seudogentilicio por locución, es una expresión perifrástica indicadora de 

procedencia de una persona, que ha sido creada y transmitida por la cultura local en 

base a una cualidad distintiva de la población. Así, la expresión de la Perla del Ramal 

constituye un seudogentilicio por locución utilizado para referirse al sampedreño o 

natural de la ciudad de San Pedro, metafóricamente bautizada con la aposición 

ponderativa la perla del Ramal, por ser la población económicamente más rica de la 

zona.  

 

3°.- También se lleva a cabo la producción de gentilicios a través de otras formas de 

designación de los hablantes de una unidad geográfica de características propias: 

son los denominados paragentilicios (Sánchez Salas, ibíd.), que se refieren a las 
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personas por su pertenencia a un lugar a través de la sinécdoque, figura retórica por 

la que se nombra el todo por la parte o viceversa. Los adjetivos yungueño y ramaleño 

son paragentilicios que se aplican al natural de Santa Bárbara, localidad de la yunga 

(del quichua yunka), región geográfica subtropical de los valles cálidos y fértiles de 

Jujuy ubicada en el ramal, sector ferroviario que la cruza. 

 

Estas modalidades designativas de persona por la pertenencia a una entidad singular 

geográfica, suelen alternarse o ser reemplazadas por sintagmas nominales del tipo los de 

+ topónimo. Algunos se usan conjuntamente con el gentilicio postopónimo: los de 

Quichagua, junto a quichaguadeño; los de Queta, junto a queteño, etc. Otros son 

designaciones únicas, como los de Pan de Azúcar o los de Misarrumi. A veces, por los 

inconvenientes que acarrea la derivación postoponímica de una base léxica de 

morfología compleja y de difícil pronunciación, el hablante prefiere eludir el gentilicio 

derivado y usar una frase nominal sustituta. El gentilicio llulluchayoceño, natural de 

Llulluchayoc, es comúnmente reemplazado por la perífrasis sustantiva los de Llulluchayoc.  

Se registran también perífrasis nominales más amplias: vecinos de + topónimo (vecinos 

del Acheral); gente de + topónimo (gente de La Manga); lugareños de + topónimo 

(lugareños del Sauce); ribereños de + topónimo (ribereños del Lavayén); Con menos 

ocurrencias en el uso, aparece el sintagma preposicional de + topónimo (de Bermejito; del 

Bananal).  

De acuerdo con nuestros registros, en Jujuy ocurren 658 formas de designación de 

personas por el lugar de origen; de ellas, 453 (68,8%) son lexemas gentilicios distribuidos 

en 369 postopónimos (56,07%), 25 seudogentilicios (3,79%) y 7 paragentilicios (1%). 

Excluimos del cómputo pequeñas poblaciones que carecen de gentilicio y están 

habitadas por miembros de una sola familia. En Aguas Blancas, departamento Tumbaya, 

los pobladores son simplemente nombrados por el patronímico familiar: los Tolaba.  

Las 205 formas restantes (31,1%) son construcciones perifrásticas, de las cuales 79 (12 %) 

funcionan como única identificación lingüística de procedencia geográfica. 

 

Morfología de los gentilicios usados en Jujuy 

Los gentilicios jujeños ofrecen una importante variación morfológica que, aunque 

someramente, conviene considerar. La variante de uso mayoritario está dada por 

postopónimos, gentilicios que derivan del topónimo por sufijación4. La selección del 

                                                 
4 Entre los sufijos que dispone el español para la formación de gentilicios citamos: -a, -aco, -aino, -ano, 
-ario, -eco, -ego, -ejo, -enco, -eno, -ense, -eño, -eo, -ero, -és, -esco, -i, -iego, -ino, -isco, -ita, -o, -ol, -ota, -
uz.  
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sufijo no es predecible; depende del grado de aceptabilidad morfológica de la base 

léxica, de la eufonía vocálica, de la facilidad de pronunciación, de alguna influencia 

idiosincrática u otra causa extralingüística. 

El mecanismo de sufijación puede realizarse sobre una base toponímica simple. Del 

topónimo simple Perico, deriva el gentilicio periqueño, y de Yuto, yutense. Pero, si se 

trata de un topónimo compuesto (por sinapsia, disyunción o yuxtaposición), la derivación 

puede proceder por sufijación de alguno de sus componentes o sobre la fusión de los 

mismos. Del topónimo compuesto Ciénaga Grande, deriva el gentilicio cienegueño por 

sufijación del primer componente; pero coloradeño, postopónimo derivado del 

compuesto Casa Colorada, lo hace sobre el segundo elemento. Por su parte, el 

postopónimo aguacalitense lleva a cabo la derivación sobre la fusión de los dos 

elementos del topónimo compuesto Aguas Calientes.  

Otra causa de variación de los gentilicios reside en su relación con la lengua a la que 

pertenece el topónimo que funciona como base léxica: española, aborigen o híbrida. Un 

buen número de los gentilicios recogidos en nuestro trabajo de campo proceden de 

topónimos prehispánicos, en especial del quichua (27%, en nuestros registros), como 

muñayoqueño, natural de Muñayoc (Cochinoca) o chocoaristo, nacido en Chocoara 

(Humahuaca). En orden decreciente están los gentilicios derivados de nombres 

toponímicos aymaras, como maimareño, oriundo de Maimará (Tumbaya), o calileguense, 

natural de Calilegua (Ledesma). Son escasos los postopónimos derivados de bases 

léxicas de otras lenguas aborígenes, como es el caso de parapetiense, formado sobre el 

topónimo guaraní Parapetí (San Pedro). 

Con frecuencia, los gentilicios derivan de topónimos híbridos por fusión de voces 

prehispánicas y españolas. El postopónimo orosmayense, natural de Orosmayo 

(Cochinoca), para algunos etimólogos es una hibridación del español oro y el quichua 

mayo (río), siendo su significado: río del oro. Sin embargo, para otros, se trata de la 

hibridación de dos voces de distintas lenguas originarias: del aymara urus, nombre de una 

tribu que habitó en el lugar, y del quichua mayo: río. En tal caso, su significado sería río de 

los uros.  

 

Además de los gentilicios formados sobre topónimos híbridos de aymara y quichua, están 

los que se forman sobre la hibridación del quichua con otras lenguas aborígenes: con el 

cacán, en cochagasteño, natural de Cochagasta (Cochinoca), topónimo derivado del 

quichua kkocha: laguna, estanque, y el cacán gasta: pueblo: luego, pueblo de la laguna. 

Quichua y kunza se hibridan en quitareño, derivado de Quitara (Tilcara), topónimo 
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formado por la voz quichua kita: salvaje, indómito, y el vocablo kunza ara: casa, morada. 

Su traducción es casa del salvaje, lugar salvaje.  

Según Pedro Luis Barcia (2010: 11-12), los sufijos de uso más frecuente para la formación 

de gentilicios en Argentina son: / -ano / -ense / -ero / -eño / -ino / -isto / -ista /. En la provincia 

de Jujuy, el inventario de sufijos empleados en la formación de gentilicios postopónimos 

asciende a diez (10): -ano /-ejo /-ense /-eño /-ero /-és / -ino /-ista e -ita. Ejemplos: chorrillano 

(de Chorrillos); periqueño (de Perico); ciancisto (de Ciancia); ledesmense, (de Ledesma); 

hornillejo (de Hornillos); sanjuanero (de San Juancito); cienagués y cieneguino, (de La 

Ciénega); volcanisto (de Volcán); carmelita (de El Carmen).  

Sobre las 453 formas postopónimas utilizadas por nuestros informantes, solo tres sufijos 

tienen usos verdaderamente significativos: 261 (57,6%) ocurrencias corresponden al sufijo 

-eño, seguido en orden decreciente por el sufijo –ense, con 70 ocurrencias (15,4 %), y el 

sufijo –ero, con 11 usos (2,4 %). Los restantes sufijos se distribuyen en porcentajes muy 

bajos.  

En casos de topónimos formados por base léxica y sufijo aborígenes, el postopónimo 

resultante conlleva doble sufijación: el sufijo aborigen + el sufijo español. El topónimo 

Guayatayoc (Cochinoca) se forma sobre el sustantivo quichua guayata (pato silvestre) y el 

sufijo quichua -yoc, indicador de pertenencia. En el procedimiento de derivación, se 

adiciona el sufijo castellano eño, obteniendo así el gentilicio postopónimo guayatayoceño: 

natural de Guayatayoc.  

 

Singularidades de los gentilicios de Jujuy 

El análisis de los resultados del trabajo de campo nos permitió detectar algunas 

singularidades en el comportamiento de los gentilicios en el español de Jujuy: 

1) Para la formación de gentilicios, existe entre los hablantes jujeños una concepción 

más fragmentada de la división política del territorio provincial que excede a la 

menor unidad poblacional: la entidad comprendida en una localidad mayor, que 

genera postgentilicios o seudogentilicios a partir de nombres de barrios, lotes de 

ingenios azucareros o parcelas de fincas tabacaleras. De Alto Comedero, populoso 

barrio de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que cuenta con más de 30.000 

habitantes, se derivó el postopónimo comedereño. Los vecinos de Alto Cuyaya, en la 

actualidad son designados con el postopónimo cuyayense, pero hasta mediados del 

siglo XX solía nombrárselos con el seudogentilicio bandeño, denominación histórica 

derivada del fisiotopónimo banda: cada una de las zonas ubicadas del otro lado de 
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los ríos que encierran el centro urbano de la ciudad capital de Jujuy, especialmente el 

sector comprendido por los actuales barrios Alto Gorriti y Alto Cuyaya. Del lote Santa 

Rita, ubicado en el Departamento Santa Bárbara, se formó el postgentilicio 

santarriteño, usado junto al seudogentilicio loteño. 

2) Cuando se trata de persona originaria de alguno de los lotes que en los ingenios se 

entregan a los trabajadores para colaborar con la subsistencia familiar, se utilizan los 

seudogentilicios loteño o lotero, a veces seguidos del nombre del lugar: loteño de Palos 

Blancos. El aumento de la población de un lote da carta legal a la aparición de su 

topónimo, por lo que la expresión loteño de Parapetí alterna en el uso con el gentilicio 

postopónimo parapetiense. 

3) Sorprende la frecuencia de sustitución del gentilicio postopónimo por un giro o 

expresión indicadora de la procedencia fisio-geográfica de las personas, siendo, en 

algunos casos, la única forma designativa: los de Miraflores; lugareños del Sauce; gente 

de La Manga, ribereños de Lavayén, etc. En otros, la designación perifrástica coexiste 

con el postopónimo, siendo prevalente en el uso: los de Payo o del pago de Corral de 

Piedra son construcciones que los vecinos prefieren a los postopónimos coexistentes 

payeño o payense y corraleño. 

4) Es exigua la producción de paragentilicios o adjetivos creados para la designación 

onomasiológica de procedencia por sinécdoque, recurso de la lengua por el cual se 

designa una parte por el todo o viceversa. Ramaleño y yungueño son dos 

paragentilicios que, aunque aluden a la totalidad de la zona del ramal o de la yunga, 

se emplean para designar al habitante de Santa Bárbara (Valle Grande), localidad que 

carece de gentilicio. El paragentilicio palpaleño nombra, igual que al natural de 

Palpalá, al vecino de la entidad comprendida Río Blanco, marginando el 

correspondiente postopónimo rioblanquino. 

5) Resulta dificultosa la clasificación de algunos gentilicios que poseen doble base 

toponímica: una histórica y otra actual. Barranqueño es un gentilicio derivado del 

antiguo topónimo Barrancas (localidad del departamento Cochinoca). Pero, a la vez, 

es un seudogentilicio de motivación histórica e idiosincrática, ya que, por disposición 

oficial, desde 1954 la localidad pasó a denominarse Abdón Castro Tolay en honor al 

maestro por cuya gestión se introdujeron servicios públicos e importantes cambios 

en el lugar. Esta denominación, impuesta oficialmente, carece de gentilicio. De todos 

modos, los vecinos continúan utilizando el viejo topónimo y el gentilicio derivado del 

mismo, con los que, evidentemente, se encuentran más identificados. 
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6) Por el fenómeno de irradiación onomástica5, a los vecinos del paraje poblado Punta 

Corral, entidad comprendida en la jurisdicción de Tumbaya, se los llama con el gentilicio 

postopónimo tumbayenses, propio de los naturales de esta localidad. 

7) Varios informantes de la localidad Corral de Piedra hacen explícita su preferencia por la 

perífrasis sustantiva los de Corral de Piedra, forma que creen más respetuosa para 

nombrar colectivamente a sus pobladores, considerando despectivo o peyorativo el uso 

del gentilicio corraleño. La perífrasis Los del Cucho es considerada más gentil que el 

gentilicio postopónimo cucheños. 

8) Por ley del menor esfuerzo o economía del habla, se producen alteraciones 

morfológicas en el gentilicio derivado de un topónimo de morfología compleja. 

Chuscaleño es el gentilicio usado para referirse al natural de Chucalezna, paraje 

poblado del departamento Humahuaca. En el proceso de derivación, se ha producido 

la figura de dicción denominada metátesis o metaplasmo, por trasposición del orden 

de las letras dentro de una palabra. Quizás por eufonía, la letra /z/, articulada en 

América como /s/, es traspuesta con este grafema desde la tercera sílaba de la 

palabra (-lez = -les) a la primera (-chu → -chus).  

 

Conclusiones 

Las siguientes son conclusiones provisorias, pero indicadoras de las tendencias en el 

uso de gentilicios entre los hablantes jujeños: 

- Si bien los gentilicios postopónimos prevalecen en el uso oral y escrito de Jujuy, en 

la oralidad es muy fuerte la tendencia a su remisión y a la sustitución por formas 

perifrásticas como única designación identificatoria de la pertenencia a un lugar. 

- Los gentilicios son más frecuentes en el habla de personas de segunda y tercera 

generación, en tanto los de primera generación prefieren las formas perifrásticas. 

- Los pobladores de lugares sin gentilicio no aciertan a determinar la causa de tal 

carencia.  

- Se utiliza un número reducido de sufijos en la formación de postopónimos. 

- Se observa reducción o pérdida de aplicación del ingenio jujeño en la creación de 

motes o apodos en función de seudogentilicios y de sinédoques, en la de 

paragentilicios. 

 

De lo expuesto, se infiere que los hablantes jujeños poseen un relativo grado de 

conciencia sobre el gentilicio como elemento constituyente de su identidad y sobre sus 

                                                 
5 La irradiación onomástica (M. Ferrecio Podestá, 2006) es el fenómeno por el cual se aplica el gentilicio 
postopónimo de una determinada localidad a los pobladores de otra localidad a la que corresponde un topónimo 

distinto, de modo que a los vecinos de ambas localidades se los conoce con una misma forma gentilicia. 
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posibilidades como recurso de la lengua para la designación humorística de las 

personas. 
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Resumen 

La teatralidad de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que sus contemporáneos 
consideraron una admirable novela cómica explica su temprana migración reescritural 
paródica y burlesca al teatro breve y risible de la España barroca con entidad metateatral, 
como sucede en el Entremés de Don Guindo de Francisco Bernardo de Quirós. Esta pieza a 
partir de su doble encuadre genérico por su  pertenencia a los respectivos paradigmas del 
entremés de figurón y del entremés burlesco o de disparates realiza un certero desmontaje de 
la trama ideológica oficial sobre linaje/limpieza de sangre y honra, puesta en cuestión en el 
Quijote, la novela picaresca y parte del teatro áureo. Don Guindo, un figurón estrafalario y 
ridículo,  después de leer el Quijote se vuelve loco, fabulador y envanecido. Se cree un gran 
señor con criados que se mofan de su delirio nobiliario fraguando la burla del toreo. La sarta 
de sus fingidos apellidos ilustres -signos externos de honra o estima social- sus “vasallos”, 
los piojos que rondan por su camisa y jubón, los efluvios de su cuerpo sucio por haber 
rodado en un estercolero y su cara tiznada demuelen sus pretensiones de ser hidalgo de 
ejecutoria y configuran la grotesca antítesis de un linaje “limpio” y honorable. Su no 
pertenencia al estamento cristianoviejo se configura también por alusiones más sutiles sobre 
su ascendencia morisca o judía, por la inclusión de vocablos procedentes del árabe, como 
alcachofa y almirez y la referencia a Anás, sumo sacerdote del pueblo de Israel que participó 
en la crucifixión de Jesucristo. El Entremés de Don Guindo, tras la fachada de la risa y la 
parodia burlesca propone, como acontece en el Quijote, una mordaz reflexión sobre las 
controversias en  torno al linaje y la honra que afectaron hondamente la vida de muchos 
españoles del Seiscientos.   

 

 

La  manifiesta teatralidad de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que sus 

contemporáneos en general consideraron una admirable novela cómica, fue un factor 

decisivo para su muy temprana migración reescritural paródica y burlesca en el teatro 

breve y risible de la España barroca. Don Quijote reaparece como personaje caricaturesco 

en el Entremés famoso de los invencibles hechos de don Quijote de la Mancha de Francisco 
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de Ávila, de 1517 (Mata Induráin, 2005) y en el anónimo Entremés de las aventuras del 

caballero don Pascual del Rábano (Arellano y Mata, 2005: 913)1, por citar solo dos casos 

puntuales. Años después Francisco Bernardo de Quirós (1594-1668), alguacil de Casa y 

Corte de  Felipe IV, poeta estimado en palacio y en las academias literarias por sus 

notables dotes de ingenio jocoso que desplegó en un apreciable corpus de entremeses2 

retoma la figura del hidalgo cervantino en su entremés  Don Guindo. El protagonista de 

esta pieza  es un estrafalario y arrogante presuntuoso que después de leer el Quijote se 

contagia de las locuras del caballero andante. 

Al cumplirse el cuarto centenario de la Primera Parte del Quijote la Revista Príncipe de 

Viana de Navarra (España) publica el número monográfico Leyendo al Quijote (Arellano, 

2005)  que comprende  una “Silva de varia lección quijotesca”, integrada por  estudios 

cervantinos basados en algún aspecto de la célebre novela y una “Antología de textos 

varios”, en la cual figuran, además de la pieza que nos convoca, dos entremeses 

anónimos: el Entremés famoso de los romances y el Entremés famoso de don Pascual del 

Rábano.  

Arellano, en un breve comentario que precede la transcripción del entremés de Quirós 

sostiene que la relación de la pieza cómica con el Quijote es muy débil, determinando 

además la entidad del protagonista, un figurón de entremés, que implícitamente acentúa 

la brecha entre ambas obras:    

Don Guindo  no tiene mucho que ver con don Quijote, aunque suele 

considerarse pieza en la estela quijotesca. La mayor relación que se le puede 

señalar está en los versos del comienzo que retratan al figurón comparándolo 

con el loco manchego. Don Guindo se ha vuelto loco de leer el libro de 

Cervantes. (Arellano, 2005: 927). 

Desde nuestra perspectiva de lectura  Don Guindo   tiene  una profunda relación con el 

Quijote. Si bien es innegable que este  entremés  en el  nivel de su estructura superficial o 

intriga solo tiene un punto explícito de convergencia con la novela cervantina, en la  

estructura profunda o ideológica de la pieza cómica se evidencia su entidad reescritural y 

                                                 
1  Senabre, primer editor de este último entremés en 1979 considera que su escritura corresponde a los 
primeros años del XVII. Ver el comentario que precede a la reedición de esta pieza en  Arellano y 
Mata, 2005, p. 913.  
2 Además de los diez entremeses que publicó junto con su novela Aventuras de don Fruela (1656) otras 
piezas breves de Quirós figuran en colecciones entremesiles como Donaires del gusto (1642), Jardín 
ameno de varias flores (1684) y Floresta de entremeses y rasgos de ocio (1680), donde se encuentra el 

“Entremés famoso de Don Guindo” (Celsa García Valdez, 2005a: p. 281-285). Corresponde aclarar que 
el calificativo famoso significaba simplemente que la pieza había sido llevada a las tablas.  
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consecuentemente metateatral, que promueve una lectura “cruzada”  entre ambos 

textos.  

Como lo afirmamos años atrás (Balestrino, 2008:9-75) la metateatralidad es un proceso 

de  sobreteatralización perceptible en diversos planos del texto dramático y/o escénico: la 

acción dramática, los personajes,  la ruptura de la ilusión artística y también por la 

confrontación implícita o explícita con otros textos, cuya manifestación más notoria y 

relevante es la reescritura3.  

A partir de este marco conceptual aquí expuesto muy sintéticamente mostraremos que 

Don Guindo es un entremés muy peculiar. Entremés de figurón y también entremés  

burlesco o de disparates  -género análogo a la comedia burlesca, también denominada de 

disparates (Madroñal, 2008: 169-170)- su doble entidad genérica hábilmente entramada 

de principio a fin, potencia los sentidos de la pieza cómica. 

En efecto, Don Guindo expresa en grado sumo  el paradigma del entremés de figurón 

(Garcá Valdez, 1983). Como  lo manifestó Asensio (1965: 80) “figura, hacia 1600 pasa a 

significar sujeto ridículo o estrafalario, cargándose la palabra de un énfasis peyorativo que 

sugiere afectación ridícula”. Por consiguiente figurón, aumentativo de  figura, refiere una  

persona extremadamente ridícula en su aspecto, que finge ser lo que no es. Uno de los 

primeros figurones de entremés es el protagonista de la pieza entremesil El marqués de 

Fuenlabrada (1623), atribuida a Quiñones  de Benavente en la colección Ramillete gracioso, 

de 1643 (Madroñal, 2008:169-170). Un caricaturesco figurón apodado irónicamente 

“Marqués” se traslada desde su aldea Fuenlabrada a Madrid, convoca a una costurera y  

un sastre para seducir a doña Cándida y como indica la didascalia sale a escena “con peto  

postizo y pantorrillas postizas y un cuello, el más espeso que pueda, almidonado con 

polvos morados” (Quiñones de Benavente: 2002).  Pero en su entremés cantado La paga 

del mundo  Benavente esclarece  diversos sentidos de lo que debe entenderse por figura.4  

El  Gracioso, que representa el mundo es interpelado por una tropa de “figurillas”, 

singulares personajes a los que identifica respectivamente como figurilla, figurón, figuraza 

y figurero, red semántica que  corrobora su  extendida difusión  en el imaginario colectivo, 

literario  y teatral de la España barroca: el  hombre con bonete colorado y bigotera es 

figurón (f. 8v)5; la mujer que tiene por gala y honra lo que su saya embaraza  es figuraza (f. 

                                                 
3 Entre otros casos, el entremés Escandarbey de  Quirós es también una reescritura paródica, modalidad 
del metateatro cómico español del XVII  poco estudiada (Balestrino, 2015). 
4  Ver M. Romanos (1980) sobre la semántica de figura en obras satíricas de Quevedo.   
5 La bigotera era una tira de gamuza, redecilla u otra materia  que, en privado, cubría los bigotes para 
que no se descompusieran (DRAE). 
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9r)6; el hombre con ponlevíes7, capa muy raída y sombrero, es figurero (f.9r), ante los 

cuales una mujer sentencia que “figurilla, figurero, figuraza y figurón / cuatro cosas 

suenan y una sola son” (f. 9r).   

El figurón es el espejo invertido  o contrafigura  del caballero de la comedia de capa y 

espada, que representa la defensa de los valores supremos del estamento nobiliario: 

honor, honra y linaje. Por ello no es casual que  el  Gracioso manifieste sin escrúpulos su 

conducta dual:  “[…] en lo que hago /arañando parece que halago” (f. 6v),  y, más aún, 

que exprese con su atuendo tal duplicidad, como lo revela esta didascalia: “Sale el 

gracioso con un mundo, que le cerca toda la espalda, y detrás, una máscara y cabellera de 

viejo, y desde el celebro (sic) hasta las piernas lleva espejos y en la espalda uno grande” 

(f. 6v), que  reflejan la tropa de tan excéntricas figuras, grupo social  extremadamente 

caricaturizado, que lo enfrenta e interpela. Interpretamos que la alegoría del mundo 

como un hombre cubierto de espejos es símbolo de la conciencia humana, ya que al 

reflejar lo que ve sin máscaras e interferencias reproduce con exactitud las grotescas 

mutaciones sociales del colectivo de figuras.   

Elena Di Pinto compendia el  acusado perfil de tan hiperbólica figura en el teatro del XVII:  

En resumen […],  lo que hace risible al figurón es la reivindicación de una 

nobleza y una limpieza de sangre que no tiene -recordemos el ardid de 

Cervantes en El retablo de las Maravillas-  la torpeza en el galanteo, la forma 

pretenciosa y abstrusa de hablar, la extravagancia, el modo inadecuado de 

vestir (por estrafalario o provinciano, demodé o exagerado), la jactancia, la 

cobardía, su falta de compostura, la fealdad (entendiendo por feo todo lo que 

desentona con las reglas), […]  el uso de afeites y cuidados femeniles. (Di 

Pinto,  2007:102). 

 

De este haz de  rasgos que  determinan la idiosincrasia de esta  figura de figuras,  la 

pretensión de linaje y limpieza de sangre, como mostraremos más adelante se evidencia  

“con lentes de aumento” de acusado perfil grotesco en el entremés de Bernardo de 

Quirós.   

Pero Don Guindo  es también entremés burlesco o de disparates. El género del disparate 

en España se origina en los reconocidos “Disparates trobados” del Cancionero de Juan del 

Encina (1496). Este humor absurdo y desatinado que se había  manifestado en academias 

                                                 
6 Obsérvese la dilogía, pues embarazar que, según el contexto puede significar “impedir”, “obstruir” o 

“preñar”.   
7 Del fr. pont-levis, “puente levadizo”, zapatos de tacón alto, según moda originada en Francia.  
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eruditas y universidades también ingresa al teatro cómico.  El rasgo cardinal del disparate 

según Blanca Periñán (1979:74-75) es “su carácter de negación programática de un 

contenido mediante la producción de continuas transgresiones semánticas y la violación 

de toda norma lógico-asociativa”, bajo la apariencia de un sentido racional, aunque 

reconoce diversos niveles de densidad en los procesos de anulaciones de sentido.  

Francisco de Quirós se vale en Don Guindo de ambas estructuras genéricas para plasmar 

entremés intensamente metateatral,  reescritura paródica muy perspicaz de la novela 

cervantina específicamente en lo que se refiere al desmontaje de la trama ideológica 

oficial sobre linaje/limpieza de sangre y honra que desvelaba a los españoles del 

Seiscientos y que Cervantes puso en cuestión con fina ironía en el Quijote. 

El entremés se inicia cuando el mayordomo de don Guindo informa a otros lacayos que la 

lectura del Quijote produjo en aquel  un estado de locura:  

Salen el Camarero, Mayordomo y dos Criados. 

Criado 1 ¿Quién es este a quien servís?, 

                        porque el exceso he extrañado. 

Mayordomo    Este leyó a don Quijote 

y tal locura le ha dado, 

que allá en su tierra vendió 

sus trastos y, con criados, 

dice que es un gran señor, 

y tan loco es y tan vano, 

que estando a la muerte un día 

de un garrotillo mandaron 

sangrarle, y no consintió 

que barbero o cirujano 

llegase a él, que decía 

que había de ser hidalgo 

de ejecutoria, o si no 

que había de estarse malo (vv. 1-16)8. 

Recordemos al respecto que en el Quijote Sancho reflexiona con su esposa Teresa Panza 

sobre el uso de tal  apelativo, imaginando  que la llamarán doña Teresa Panza. Sin 

embargo, ella replica  diciendo:  

                                                 
8 Las citas de Don Guindo corresponden a la ed. de C. García Valdés (1983), reproducida en Arellano 

(2005), sin numeración de versos, que restituimos en los fragmentos citados.    
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Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad, y no puedo ver entonos sin 

fundamento. Teresa  me pusieron en el bautismo, nombre mondo y escueto, 

sin añadiduras y cortapisas ni arrequives de dones ni donas; Cascajo se llamó 

mi padre, y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza, que a buena 

razón me habían de llamar Teresa Cascajo, pero allá van reyes do quieren 

leyes, y con este nombre me contento, sin que me le pongan un don encima 

[…]. (Cervantes, 1983, II, p. 468) 9. 

Volviendo al entremés  Don Guindo, las dos anécdotas que relata el Mayordomo, 

aparentemente anodinas,  instauran el eje de sentido que atraviesa toda la pieza: la 

pretensión del figurón de ser parte del estamento nobiliario, que estaba indisolublemente 

unida a la probanza de linaje y al uso indebido del  don, reservado a nobles e hidalgos, que 

a su vez  debían demostrar fehacientemente  su nobleza.  

La primera refiere que cuando  don Guindo enferma de garrotillo10 debieron decirle que el  

barbero responsable de hacerle una sangría era hidalgo de ejecutoria11, es decir, que su 

condición de fijodalgo estaba respaldada en una carta ejecutoria de hidalguía que 

acreditaba dicha pertenencia. La anécdota  de la sangría  insinúa casi sin rodeos que el 

barbero era un converso, como así también lo eran la  mayoría de los médicos, sastres y 

zapateros.  En una sociedad en la que el  linaje y el abolengo constituían una verdadera 

obsesión, el entremés una y otra vez crea la sospecha o dice, sin afirmarlo explícitamente 

que don Guindo  no pertenece al estamento de los cristianos viejos.  

La segunda historia es una vuelta de tuerca más sobre la misma cuestión. Saliendo de 

Burgos en un rocín  tras ser sorprendido por una nevada Don Guindo acepta refugiarse en 

una venta, porque sus criados le aseguran que  el ventero era hijodalgo, pero descubre el 

engaño cuando escucha que alguien lo  nombra Chaparro, diciendo  “¡Voto a Dios, que 

este es villano!” (v. 26). 

Su Camarero anticipa que  su amo,  por ser más mentiroso que un cazador será objeto de 

una  gran burla: 

Camarero Miente más que un cazador, 

   y así todos los criados 

                                                 
9  Esta transcripción y las subsiguientes de la novela cervantina corresponden a la edición de Isaías 
Lerner y Celina Sabor de Cortázar (1983) citada en Bibliografía.   
10 Difteria grave u otra forma de angina maligna que solía producir la muerte por sofocación (DRAE). 
11 Esta referencia recuerda a Maese Nicolás, el barbero amigo de don Quijote. Este oficio comprendía 
diversas actividades: desde afeitar y cortar cabellos y barbas, hasta sangrar, sacar muelas y aplicar 
ventosas.   
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le decimos mil mentiras 

de que queda muy pagado. 

Dice que son primos suyos 

los mayores potentados 

del mundo, y un socarrón 

una carta, con engaño, 

ha fingido del gran duque 

de Sajonia en que hogaño 

le manda torear; si sale, 

será un   día sazonado (vv. 31-42) 

Anticipando la gran burla los criados de don Guido se mofan de él contándole historias 

inverosímiles, como la del bayo al que atan un  almirez o mortero portátil  en su cola para 

que no la levante, pese a lo cual  la alza con tanto ímpetu “que el almirez le dejó /en la 

cabeza encajado / como montera o sombrero/ y le quebrantó los cascos” (v. 65-70). Este 

relato, aparentemente desconectado de la coordenada semántica del entremés se 

engarza en la cadena de engaños y burlas en torno al linaje porque el término almirez, que 

proviene del árabe hispánico almihrás o almihráz (DRAE) se incrusta en el universo 

discursivo del entremés como un término no puramente castizo, estableciendo 

implícitamente un paralelo con el linaje falaz del figurón. 

Afinando aún más la construcción de su ficticio perfil de hidalgo ocioso, Don Guindo 

pregunta al Mayordomo cómo le fue de caza. Esta vez el cuento de la muerte de un gran 

jabalí en el campanario de una iglesia, que  había engullido treinta gazapos y diez pares de 

perdices ingresa plenamente en el género del disparate:  

Mayordomo: Víneme desesperado, 

   sin acertar ningún tiro, 

   y, entrando en Madrid, reparo 

   y veo un gran jabalí 

   encima del campanario 

   de San Francisco, tiréle 

   y del golpe cayó abajo, 

y abriéndole en casa hallé 

dentro de él treinta gazapos 

y diez pares de perdices 

con que a mi dama regalo, 

y presenté jabalí 

a todos lo de mi barrio (vv. 74-86). 
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Más allá de que gazapo, además de conejo significa mentira es evidente que este 

segmento del entremés  pretende mostrar que la pretensión nobiliaria de don Guindo es 

lisa y llanamente un dislate.   

Ante el perentorio pedido de don Guindo de toalla y aguamanos, la didascalia  muestra la 

definitiva transformación del figurón en un personaje  grotesco:  “sale uno con un 

barreño [vasija], otro con un jarro, otro en un tapador de tinaja un paño tiznado por 

toalla; échanle agua y lávase la cara sin quitar la bigotera y con la toalla se tizna cuando se 

limpia”.  Sin darse cuenta de su cara manchada alaba la limpieza como un gran regalo, 

pero el Mayordomo ante su evidente suciedad replica “y el olor es extremado” (v 89). 

Guindo, que quiere seguir hablando de la caza, su delirio monomaníaco, cuenta a sus 

criados dos patrañas  plagadas de disparates, como la del galgo que por correr una liebre 

“se metió dentro del roedor/ y como  un rayo, / salió por la boca /sin hacerse ningún 

daño” (v.111-113).  

 

Por fin llega el supuesto correo del gran duque de Moscovia con un pliego que dice: “A mi 

primo hermano /don Guindo Enríquez, Mendoza, / Guzmán, Toledo, Velazco, /Ponce de 

León, Pacheco…., “con ciento y cuatro /apellidos  que no pongo / porque papel me ha 

faltado”, en el que lo manda torear (v. 120-129).  

El linaje de burlas del figurón, sarta de apellidos verdaderos de la alta nobleza española, 

demuele  artilugios y fabulaciones en torno al campo conceptual del linaje  y la limpieza  

de sangre en el siglo XVII.  

Al respecto Aurora Egido analiza  la obsesión colectiva en torno a la cuestión del linaje, a 

la que denomina  psicopatía genealógica, retomando la tesis que Julio Caro Baroja expuso 

en Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de España :  

Como ha señalado Julio Caro Baroja, entre las falsificaciones de la historia, la 

de los linajes ocupa un lugar relevante no sólo a la hora de afincar en el suelo 

patrio listas de reyes y hechos de santos, sino para mostrar una probada 

antigüedad que exaltase la tierra natal y sus linajes ilustres. La pasión 

falsificadora de los Siglos de Oro, ejemplificada en los falsos cronicones, desde 

Annio de Viterbo al Padre Jerónimo Román de la Higuera, nos confirma esa 

psicopatía genealógica que remontaba los apellidos a peregrinos orígenes, 

como aquel geneólogo de Felipe III que le hacía descender de ciento dieciocho 

sucesiones del padre Adán. Las genealogías apócrifas conforman un país 

imaginario que soporta detrás el drama moral de un tiempo en el que los 
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prejuicios de limpieza de sangre fortalecieron la extravagancia y la fabulación. 

(1993, pp. 19-20).  

Inversamente en el Quijote  existe una amplia constelación semántica de referencias que 

anteponen la honra, sinónimo de buen obrar y mérito personal, a la estirpe heredada, 

linaje y al género. Entre tantas referencias imposibles de citar en el acotado espacio de 

este trabajo, mencionamos una breve muestra12:     

“[…]  el hombre sin honra es peor que un muerto.” (I, 33, p. 262), frase que Lotario dice a 

Anselmo en la novela del Curioso impertinente.   

“La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no 

debe de parecer hermoso” (I, 14, p. 103), núcleo conceptual de la autodefensa que 

esgrime la pastora Marcela ante quienes la acusan de ser la causante de la muerte de 

Grisóstomo. 

 "[…] aunque es anexo del rico el ser honrado, más lo era él por la virtud que tenía que 

por la riqueza que alcanzaba” (I, 51, p.401), sentencia incluida en el relato del  cabrero 

sobre la pastora Leandra. 

“Este último consejo que ahora quiero darte  […] es que jamás te pongas a disputar de 

linajes, a lo menos comparándolos entre sí, pues, por fuerza, en los que se comparan  uno 

ha de ser mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y el que levantares, en ninguna 

manera premiado” (II, XLIII, p. 688), que obviamente  forma parte de “Los consejos 

segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza”, antes de que fuese a gobernar la ínsula. 

Asimismo, la respuesta de  don Quijote  a la pregunta de Vivado sobre el linaje de 

Dulcinea, en el final del episodio de Marcela y Grisóstomo, es un notable contrapunto al 

citado segmento del entremés sobre el linaje apócrifo de Don Guindo:  

-El linaje, prosapia y alcurnia querríamos saber- replicó Vivaldo. A lo cual 

respondió don Quijote: 

-No es de los antiguos Curcios, Gayos y Cipiones romanos, ni de los modernos 

Colonas y Ursinos, ni de los Moncadas y Requesenes de Cataluña […]; pero es 

de los del Toboso de la Mancha, linaje, aunque moderno, tal que puede dar 

generoso principio a las más ilustres familias de los venideros siglos (I, XIII, 95)  

                                                 
12 Las citas de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes  corresponden a la ed. de Celina Sabor 

de Cortázar e Isaías Lerner, citada en bibliografía. Indicamos con número romano la respectiva 
pertenencia a la Primera o Segunda Parte.    
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La fina ironía cervantina expresa elípticamente  que si bien Dulcinea carece de  linaje 

podría ser iniciadora de una hipotética estirpe en un futuro lejano, por lo cual pulveriza el 

ideologema que desveló a tantos españoles  del Seiscientos.   

Asimismo  uno de los consejos de don Quijote a Sancho, antes de que fuese a gobernar la 

ínsula: condensa el sentido cervantino de linaje: “Haz gala,  Sancho, de la humildad de tu 

linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores […] y préciate más de ser 

humilde virtuoso que pecador soberbio” (II,  XLII,  683). 

La honra, que se sustenta  en la estima social y opinión ajena es un concepto que tiene 

una importancia capital en la comedia áurea, pero  en el  universo discursivo del entremés 

la degradación  burlesca del ideologema es inapelable. Guindo,  crédulo ante la supuesta 

invitación a torear dice: 

 […] ¡hola! Libreas 

a mis vasallos les mando 

porque hagan fiestas solemnes (vv. 142-144)  . 

Un criado pregunta irónicamente  “dónde tiene los vasallos” (v. 145) y otro al vuelo 

responde “en la camisa y el jubón” (v. 146), respuesta que termina por demoler la ilusoria 

y grotesca grandeza del figurón lleno de  piojos, los únicos  feudatarios que puede tener 

en su camisa y jubón.  

Todos se van al toreo  y salen dos figuras grotescas, doña Alcachofa, dama barbada  y 

doña Berza, hombres disfrazados con abanicos y verdugados13, supuestos espectadores 

de la corrida acontecida en la extraescena. Un tal don Gurugú relata lo sucedido: 

“atiendan el disparate /mayor  que poetas fingen / de caballeros andantes”  (v. 161-163).  

Don Guindo fue al matadero a torear con un rejón. Soltaron un gran novillo “que lo arrojó 

en los muladares14 /con grandísima indecencia” (v. 171-172). Finalmente lo rescatan dos 

gañanes ante la queja  de Guindo: “¿qué dirá mi primo, sino / que empaño así mi linaje?” 

(v. 184-185), solamente preocupado por la opinión ajena ante su linaje manchado con 

estiércol.  El mayordomo le pide que vaya a lavarse, pero, don Guindo, furioso, solo piensa 

en vengar el ultraje:      

Alcachofa ¡Ah, señor don Guindo!  

diga, ¿dónde va?  

Guindo   A matar cien hombres. 

                                                 
13 El verdugado era un armazón que debajo de la falda le daba una forma cónica a la figura femenina. 
14Lugares donde se acumula el estiércol.  
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Alcachofa   De risa sí hará. 

Berza   Pues tiene caída, 

   deje de torear 

   y hágase tapiz 

que mejor le irá (vv. 195-202). 

El cierre del entremés  juega con la disemia y  referencias eruditas que completan su 

sentido profundamente irónico. La orden del criado para que Don Guindo se haga tapiz 

por haberse caído,  y por ende, se “cuelgue”,  es una burla cuyo complejo doble sentido 

implica escarnio y humillación, disparando  un torrente conceptual que devela el eje de 

sentido que atraviesa todo el texto. Don Guindo, al convertirse eventualmente en tapiz 

deberá estar colgado en una pared y tendrá “caída” o largo. Precisamente una  de las 

acepciones de la polisémica  palabra “guindar” es subir algo que se ha de colgar en alto o 

también colgar a alguien en la horca. Pero también en la lengua coloquial guindar significa 

robar. Esto explica la respuesta de Guindo, que ha captado al vuelo la sesgada orden del 

criado oculto en su disfraz:  

 Guindo      Ser tapiz no quiero 

       que me llamarán, 

       viendo que anas  tengo, 

        todos don Anás.  (vv. 203- 06) 

 Ana - una antigua medida de longitud para tejidos, equivalente a un metro-  convoca por 

analogía formal al nombre propio Anás,  sumo sacerdote del Sanedrín que condenó a 

Jesús, alusión a su negada condición conversa. 

El categórico final del entremés de Francisco de Quirós termina de plasmar un figurón en 

grado sumo, contrafigura grotesca de Don Quijote: los piojos que rondan por su camisa y 

jubón, los efluvios de su cuerpo sucio por haber rodado en un estercolero y su cara 

tiznada demuelen sus pretensiones de ser hidalgo de ejecutoria y son la grotesca antítesis 

de un linaje limpio y honorable. Además, el nombre propio  Guindo, derivado de  guindar, 

que en el universo discursivo del entremés alude a la pretensión del figurón de 

pertenecer  al  estamento de los hidalgos; el empleo de palabras como alcachofa, almirez, 

procedentes del árabe y el juego de homonimia  entre ana, y Anás corroboran que el 

entremés de Francisco de Quirós, tras la fachada de la risa y la parodia burlesca propone 

una mordaz reflexión sobre las controversias en torno al linaje y la honra, que afectaron 

hondamente la vida de los españoles del Seiscientos.   
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Resumen 

El proceso de modernización que las principales ciudades latinoamericanas experimentan  
en los comienzos del siglo XX, responde a un proyecto político, económico, social y cultural 
destinado a transformar un modo vencido de vivir y concebir la vida. Se hace necesario 
rediseñar el espacio urbano según los nuevos modelos europeos vigentes y (re)educar a sus 
habitantes.  
Las diferentes representaciones discursivas que circulan en este nuevo mundo social 
permiten comprender el sentido de la experiencia de vivir la ciudad. Las relaciones humanas 
se perciben en un proceso permanente que resulta de la acción de los individuos y de los 
condicionamientos heredados de las tradiciones, de los sistemas de valores, de las 
instituciones y de las ideas de quienes habitan este espacio. Esto es, tratar de comprender e 
interpretar las significaciones de las experiencias urbanas  en términos culturales. 
Los sentidos dados a la ciudad se manifiestan a través de diferentes formas discursivas, entre 
las que se destaca la crónica, género que permite construir interpretaciones y efectuar un 
análisis crítico de las prácticas socioculturales instituidas en el espacio urbano. 
El alma encantadora de las calles reúne una serie de crónicas urbanas que João do Rio publica 
entre 1904 y 1907. En ellas, el autor teje una trama que devela los hilos del tejido social 
urbano de un Río de Janeiro que experimenta el proceso de modernización. A través de una 
descripción minuciosa y de un agudo análisis crítico de los barrios y calles marginales, casas 
de hospedajes y fiestas populares reconstruye el inicio de siglo y los escenarios de una 
“ciudad oculta” que busca convertirse en la “ciudad maravillosa”. Expone la estructura 
social de la otra ciudad de Río, no registrada en los documentos oficiales. João do Rio revela 
el comportamiento de los sujetos sociales de la vida carioca entrecruzando las diversas voces 
en y con el espacio urbano. 

 

 

Cuando París desembarcó en Río de Janeiro 

El proceso de modernización que las principales ciudades latinoamericanas experimentan 

en los comienzos del siglo XX, responde a un proyecto político, económico, social y 

cultural destinado a transformar un modo de vivir y concebir la vida que se consideraba ya 
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vencido. Se hace necesario rediseñar el espacio urbano de acuerdo con los nuevos 

modelos europeos vigentes y, por ende, (re)educar a los sujetos que lo habitan. Pero ello 

implica no olvidar que el mapa geopolítico de Latinoamérica está trazado por múltiples 

voces, miradas y acontecimientos que se proyectan en una coordenada espacio-temporal 

no lineal, sino retorcida y con innumerables puntos de fuga que se disparan en diversas 

direcciones. Y ese cúmulo de hechos, sujetos y objetos se inscribe en una constelación de 

textos de diferentes géneros que echan luz sobre ciertas zonas de ese mapa 

caleidoscópico. Así, la modernidad es una de esas zonas en la que los relatos que allí se 

despliegan “constituyen una formación discursiva donde se materializa la simultaneidad 

de múltiples temporalidades” (Rodríguez Pérsico, 2008, p. 11). 

En las principales metrópolis latinoamericanas, principalmente en Río de Janeiro, dos son, 

básicamente, las ideas de modernidad que pueden leerse como fundamentos del 

proyecto transformador de la sociedad carioca. Por un lado, la idea burguesa de 

modernidad, que propone Matei Calinescu (1987, citado en Rodríguez Pérsico, 2008), 

basada en la doctrina del progreso, la confianza en la ciencia y la tecnología, una idea 

mensurable de tiempo –medible con el dinero-, el culto de la razón, el ideal de libertad y 

una tendencia al pragmatismo. Y, por otro lado, la modernidad concebida más que como 

un concepto, como una categoría narrativa, siguiendo las reflexiones que al respecto hace 

Fredric Jameson (2004, citado en Rodríguez Pérsico, 2008), quien afirma: “El relato de la 

modernidad no puede organizarse en torno de las categorías de la subjetividad; la 

conciencia y la subjetividad son irrepresentables; solo pueden contarse las situaciones de 

la modernidad”. Sin embargo, ello no significa el borramiento o la ausencia de 

subjetividad, sino que necesariamente debe articularse con las historias que se narran. Se 

generan, entonces, según Adriana Rodríguez Pérsico (2008, p. 29), los relatos de época, 

organizados alrededor de núcleos que representan conflictos grupales o debates 

generales y encarnan en historias individuales. El arte, la ciencia, la nación o el continente, 

el misterio y la religión, el amor o el erotismo, la vida urbana, constituyen esos núcleos 

que se despliegan y adquieren cuerpo en historias particulares, dando coherencia y 

explicando tales conflictos y debates. En consecuencia, los textos, a través de su 

diversidad genérica, funcionan como acontecimientos que las situaciones de la 

modernidad generan en cada contexto sociohistórico. 

A partir de estos presupuestos teóricos, es posible comprender el proceso de 

modernización que atraviesa Brasil, y especialmente la ciudad de Río de Janeiro, desde 

fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX. Y de ese contexto, emergen 

distintas formas discursivo-narrativas que pretenden representar y contar las situaciones 

que la implementación del proyecto modernizador genera, como es el caso de El alma 
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encantadora de las calles (1908) de João do Rio. En este sentido, las diferentes 

representaciones discursivas que circulan en este nuevo mundo social son las que 

permiten comprender, desde la perspectiva de Edward Thompson, el sentido de la 

experiencia de vivir la ciudad. En ella, las relaciones humanas se perciben en un proceso 

permanente que resulta tanto de la acción de los individuos como de los 

condicionamientos heredados de las tradiciones, de los sistemas de valores, de las 

instituciones y de las ideas de quienes habitan este espacio. Esto es, tratar de comprender 

e interpretar las significaciones de las experiencias urbanas de los sujetos en términos 

culturales. 

En ese período de entre siglos, entra en crisis el sistema colonial y monárquico y se inicia, 

en Brasil, la etapa de construcción de la Belle Époque, siguiendo los moldes del 

movimiento francés. El proceso de instauración de esta Belle Époque carioca comienza en 

la década de 1880, sobrevive a la Semana del Arte Moderno de 1922 y perdura hasta 

mediados de 1930, aproximadamente. Río de Janeiro comienza su trayecto hacia su 

modernización, y plan de acción tiene como lema “Río se civiliza!” y como símbolo más 

representativo la Avenida Central, recién concluida. Si bien la ciudad se revela, en sus 

estructuras sociales y en sus calles, como heterogénea, plural y multifacética, la pobreza y 

el lujo, como dos modos de vida en pugna y contradictorios, constituyen las dos 

macroestructuras que se van a afianzar en el nuevo mapa social. Ello se debe a que 

comienza a conformarse un mercado de trabajo industrial y urbano basado en una mano 

de obra libre integrada por inmigrantes y ex esclavos. Las diversas formas de pobreza y 

de explotación experimentan un acentuado incremento en el territorio urbano, y que 

João do Rio, en  el capítulo “Tres aspectos de la pobreza” de El alma encantadora de las 

calles,  narra y describe con la minucia del detalle. 

Se hace necesario, entonces, crear un nuevo orden que imprima otro ritmo a la sociedad 

carioca, el ritmo del vértigo y la velocidad modernos. Río de Janeiro, capital y centro 

político, se convierte también en el mayor centro poblacional del país y en el punto de 

concentración de los recursos provenientes de la economía cafetera (Botelho da Costa y 

Barroso, 2010, p. 94). Todo ello transforma la ciudad en un espacio dominado por el caos, 

el desorden y el bullicio y donde lo nuevo y lo viejo luchan, uno por imponerse y el otro 

por sobrevivir. En este sentido, la descripción que hace João do Rio es acertada: 

En el asfalto de la calle están la corrida de los autos, silbatos, trinos, el largo 

golpeteo de las patas de caballos, chicotazos estallando en las flacas yeguas 

de los tílburis, vagones en disparada, bocinas de automóviles sonando 

arrebatadas, gente corriendo, o parada en los refugios, a la espera de un 
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espacio libre para poder pasar, el estrépito natural del instante, a la hora de la 

noche en las ciudades. (1990, p. 93). 

Río de Janeiro se convierte, así, en el mayor centro económico-comercial del país, lo que 

llevó al gobierno a entablar relaciones con Estados Unidos y otros países europeos. 

Frente a esta insuperable situación, el gobierno de Rodrigues Alves (1902-1906), 

considera que, para asegurar el ingreso y permanencia de los capitales extranjeros en 

Brasil, es preciso y urgente construir una imagen de la ciudad capaz de ofrecer a los 

inversores posibilidades de rentabilidad, confort y seguridad para la actividad financiera. 

En función de esta necesidad, la incipiente burguesía, sectores de la intelectualidad 

carioca y el poder político idean un proyecto, liderado por el prefecto Pereira Passos, 

destinado a crear una imagen de progreso basada en la remodelación de la ciudad, tanto 

en lo que se refiere al modo de vida de sus habitantes como a la estructura urbana 

(Botelho da Costa y Barroso, 2010, p. 94). 

En el afán desenfrenado por remodelar totalmente la ciudad bajo los nuevos parámetros 

europeos, se genera un furor reformador: se amplían redes ferroviarias, se derrumban 

viejos caserones y todo aquello que pudiera identificarse con una sociedad atrasada es 

desplazado hacia afuera del nuevo trazado urbano. Según Nicolau Sevcenko (1995, p. 25), 

en la práctica la era de la regeneración se presenta como corolario de la extirpación de las 

costumbres de la sociedad tradicional, la negación de la cultura popular, la expulsión de 

las clases pobres del centro urbano hacia las áreas periféricas y la adopción/imposición de 

un modo de vida totalmente basado en los modelos parisienses. De este modo, la 

inserción de Brasil en el nuevo orden mundial presupone la europeización y la 

neocolonización del país. El presidente Rodrigues Alves y el prefecto de la ciudad Pereira 

Passos quieren transformar Río de Janeiro en el símbolo de la modernidad, de la civilidad, 

o sea, en la vidriera capaz de exhibir al mundo la nueva cara de la Belle Époque carioca. 

Los más afectados por todo este proceso de reformas sociales y urbanas, van a ser los 

sectores sociales marginados, los que frente a esta ola de cambios vertiginosos procuran 

medios y espacios para adaptarse y ejercer sus modos de vida, tal como lo expresa João 

do Rio: “en las grandes ciudades la calle va a crear su tipo, a plasmar la moral de sus 

habitantes, a inocularles misteriosamente gustos, costumbres, hábitos, modos, opiniones 

públicas” (1995, p. 12). 

 

Ciudad, calles, sujetos… ¿y un flãneur carioca? 

Río de Janeiro, el espacio urbano elegido para poner en práctica el proyecto de reformas, 

se fragmenta, se diversifica en un presente continuo, más allá de las pretensiones de 

homogeneidad del poder político dominante. Y son esos fragmentos de espacio los que 
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permiten construir los relatos que describen las “comunidades cognoscibles”. En ellas 

actores, objetos y acciones se distribuyen de acuerdo con unos límites geográficos, 

culturales y sociales que los mismos relatos les fijan, y en función de mecanismos de 

inclusión y exclusión a través de los cuales se evidencie la necesidad de que lo extraño se 

vuelva familiar. 

En la diversidad discursiva de los relatos de la modernidad convergen, según Rodríguez 

Pérsico, “identidades que corresponden a coyunturas distintas, aquellas que guardan 

vínculos estrechos con la tierra y la tradición coexisten con otras más modernas. Los 

relatos arman identidades –colectivas, genéricas, personales, culturales- en torno a 

ciertos imaginarios” (2008, p. 32), tal como se lee en la crónica “Viejos cocheros”, de João 

do Rio:  

- (…) La República trajo la Bolsa, un grupo de cocheros extranjeros, unos 

gringos e ingleses de caras afeitadas, con unos carros que ni yo les sabía el 

nombre! 

- (…) Él hablaba como un eco, y estaba allí, mirando el boulevard reformado, 

pensando en los buenos tiempos de las misas en la catedral y las residencias 

reales, hoy ocupadas por la burocracia republicana… (1995, p. 73). 

Los relatos se construyen desde una mirada moderna, esto es, desde una perspectiva 

visual y de enunciación hegemónica, que pretende captar y registrar todo. Perspectiva 

que devela, también, una posición política, pues ponen al descubierto algunas 

problemáticas bajo determinadas formas narrativas y ocultan otros conflictos. Este acto 

de mirar se expresa a través de una variada gama de géneros, tales como el relato de 

viajes, el policial, las fisiologías, las crónicas periodísticas, los tratados de criminología y de 

psiquiatría. En todos ellos, la mirada del escritor se posa sobre un objeto, acontecimiento 

o sujeto apuntando a la invención de “comunidades cognoscibles” (Rodríguez Pérsico, 

2008, p. 33). 

João Paulo Emilio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto (1881-1921), más conocido por el 

seudónimo João do Rio, es el escritor-periodista que camina y mira la ciudad de Río de 

Janeiro en proceso de modernización, para luego construir los relatos de sus crónicas 

urbanas. Entre 1904 y 1907, las publica en el periódico La Gaceta de Noticias y en la revista 

Kosmos y, en 1908, aparecen por primera vez reunidas en el libro El alma encantadora de 

las calles. Según Raúl Antelo, organizador de la colección de 2008, el texto es “una 

concepción exhaustiva y promisoria en relación con la calle y lo moderno (…) João do Rio 

en este libro viaja al infierno de las mercancías como un auténtico espía del capitalismo” 

(2008, p. 14). Reflexión que, sin duda, alude al hecho de que el escritor, desde su 
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condición de dandy de vistoso frac y monóculo, se inviste en la figura del flãneur para 

introducirse en el submundo de Río de Janeiro.   

La obra está dividida en tres partes, además de las dos conferencias que abren y cierran el 

libro: “La calle” y “Modinhas y cantigas” (rebautizada luego como “La musa de las 

calles”), respectivamente. El cuerpo del texto se estructura alrededor de tres ejes 

temáticos y cada uno de ellos reúne un conjunto de crónicas afines por su temática. El 

primero, “Lo que se ve en las calles”, en el que se describen las pequeñas profesiones y 

costumbres cariocas como las de los tatuadores ambulantes, los vendedores de libros 

usados, los vendedores de turnos para la Salud Pública. El segundo, “Tres aspectos de la 

miseria”, aborda los problemas sociales de la prostitución, de la explotación de los 

operarios, de la verdadera y de la falsa mendicidad. Y tercero, “Donde a veces termina la 

calle”, conformado por los tres reportajes realizados en la Casa de Detención, editados en 

La Gaceta de Noticias con el título “En los jardines del crimen”. 

El alma encantadora de las calles es un texto en el que literatura y periodismo se 

distinguen, entrecruzan o yuxtaponen sus formas, procedimientos y estilos discursivos, 

marcando espacios de presencia distintiva y dominante, o bien, mezclándose, 

fundiéndose hasta perder o borrar los límites distintivos. Así, por ejemplo, las dos 

conferencias que abren y cierran el libro son discursos de neta reflexión ensayístico-

literaria sobre las calles de la ciudad, sus habitantes, su música y su poesía, y donde el 

estilo periodístico se invisibiliza: “La musa de la ciudad, la musa constante y anónima, que 

tañe todas las cuerdas de la vida y es como el alma de la multitud, la musa triste y 

vagabunda, es libre, es pobre, es humilde” (1995, 186). 

En cambio, en las crónicas que componen el cuerpo del texto, las técnicas propias del 

periodismo como el reportaje, la entrevista y la consulta de fuentes son dominantes. Sin 

embargo, la estructuración y disposición del material recogido, en una trama narrativa, 

están más próximas a las propias del relato literario, pues el matiz ficcional, el juego 

estético con el lenguaje (metáforas, comparaciones, imágenes sinestésicas y la 

introducción de diálogos) las aleja de la objetividad de las crónicas periodísticas de neto 

corte informativo. Son textos, más bien híbridos, fronterizos, que conducen a la polémica 

con respecto a su clasificación, no en cuanto a su reconocimiento genérico como 

crónicas, sino en cuanto a decidir sin son textos literarios o periodísticos. Generalmente, 

se opta por considerarlos periodístico-literarios, en función del origen martiano dado a la 
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crónica urbana moderna,1 o crónicas-reportajes por la combinación de ambas 

modalidades discursivas. 

Es precisamente esta crónica moderna la que le permite a João do Rio construir los 

relatos de época que reúne en El alma encantadora de las calles, título que si bien es una 

paráfrasis de El alma encantadora de París (1902) de Enrique Gómez Carrillo, su temática se 

aproxima más a Las pequeñas cosas de París (1888), de Jean de París (seudónimo del 

periodista de Le Fígaro Napoleón-Adrien Marx, como João do Rio lo es de João Coelho 

Barreto) y a París desconocido (1878) de Alexandre Provat d’Anglemont. 

Para narrar y describir la otra ciudad, las otras calles y esos otros actores sociales del Río 

de Janeiro de la Belle Époque carioca, João de Rio se inviste en la figura de un flâneur 

tropical que él mismo construye y define para sí, sin alejarse totalmente de su referente 

baudelaireano, y que explícitamente lo manifiesta en la conferencia que abre el texto: 

Para comprender la psicología de la calle no basta con gozar de sus delicias 

como se goza del calor del sol y del lirismo del lugar. Es necesario tener un 

espíritu vagabundo, lleno de curiosidades malsanas y los nervios en un 

perpetuo deseo incomprensible, es preciso ser aquel que llamamos flâneur y 

practicar el más interesante de los deportes –el arte de flanear. 

(…) el flâneur (…) conociendo cada calle, cada callejón, cada callejuela, 

sabiéndolas un pedazo de la historia, como se sabe la historia de los amigos 

(casi siempre mal), acaba con la vaga idea de que todo el espectáculo de la 

ciudad fue hecho especialmente para su propio gozo (…) Cuando el flâneur 

deduce, concluye en una ley magnífica para su uso exclusivo, para 

psicologizar, para pintar los pensamientos, la fisonomía, el alma de las calles. 

(…) Yo fui un poco ese tipo complejo, y, tal vez por eso, cada calle es para mí 

un ser vivo e inmóvil. (1995, 5-6). 

No obstante, la singularidad de este flâneur carioca reside en que varios de sus recorridos 

urbanos los hace acompañado por un amigo o un informante. Son éstos los que lo 

introducen en las más oscuras profundidades de las zonas marginales de Río de Janeiro, 

como ocurre en “Visiones del opio” y en “Sueño tranquilo”. En estas crónicas, el autor, 

sin poder controlar las sensaciones que experimenta, expone de manera descarnada los 

                                                 
1“(…) el quehacer periodístico-literario que cultiva la crónica en diarios, suplementos culturales y 
revistas de la época reconoce su filiación en José Martí. Figura central  y excepcional de la historia y de 
la consagración de la crónica urbana en el ámbito de la cultura latinoamericana” en Mónica Scarano –
Graciela Barbería (eds.). Escenas y escenarios de la modernidad, 2013, p. 9-10. 
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horrores producidos por la miseria y la pobreza en la que viven los expulsados del nuevo 

orden social:  

Había en efecto más de un piso, pero casi no se podía llegar, al estar la 

escalera llena de cuerpos, gente envuelta en trapos, se estiraba en las gradas, 

gente que se agarraba a los balaustres del pasamano, mujeres recelosas de la 

promiscuidad, con las faldas enrolladas (…) Yo me tapaba la nariz. La 

atmósfera sofocaba. Un piso más y reventaríamos. Parecía que todas las 

respiraciones subían, envenenando la escalera y el mal olor, el hedor, un hedor 

fulminante, impregnaba nuestras propias manos, se desprendía de las 

paredes, del piso carcomido, del techo, de los cuerpos sucios. Arriba, pues, 

estaba el vértigo. La sala estaba llena. Ya no había divisiones, tabiques, no se 

podía andar sin aplastar un cuerpo vivo. (1995, 122-123). 

João do Rio no solo representa, en sus crónicas, los espacios y sujetos de esta 

transformación sociocultural, sino también las problemáticas sociales que de ella se 

generan. Y las calles, tan protagonistas como los actores que en ellas viven, se configuran 

como las gestoras, las que dan vida a la nueva ciudad. Allí, los nuevos sujetos sociales 

luchan por sobrevivir, desconcertados y des-ubicados, en un sistema que los rechaza y los 

margina, pero no los puede borrar. Son las calles de Río de Janeiro las que hacen emerger 

a la superficie, desde la efervescencia de la Belle Époque tropical, las nuevas estructuras y 

relaciones sociales que dan origen a los nuevos tipos urbanos. Baudelaire los llamó los 

“héroes modernos” de la multitud, los sujetos solitarios de la modernidad y João do Rio 

los denominó los “héroes de la utilidad”, que viven en la soledad de las calles oscuras y 

tumultuosas. Son los creadores de las pequeñas profesiones callejeras que les permiten 

sobrevivir a la miseria y a la pobreza: tatuadores, vendedores de oraciones religiosas, 

vendedores de libros, pintores de letreros y murales, músicos ambulantes, viejos 

cocheros, estibadores, mendigos profesionales, construyen el cuadro social de los 

“egresados” de la “dolorosa academia de la miseria”: “Río tiene también sus pequeñas 

profesiones exóticas, producto de la miseria ligada a las fábricas importantes, a los 

andurriales, al bajo comercio; Río, como todas las grandes ciudades, escudriña en su 

propio basurero la vida de los desgraciados” (1995, p. 24). 

Pero la ciudad y sus calles también son el escenario de fiestas populares como los 

cordones del carnaval y de rituales religiosos como la Misa del Gallo y los pesebres. 

Mientras el carnaval se personaliza en la Rua do Ouvidor con las danzas, el desenfreno y 

la promiscuidad, la Misa del Gallo y los pesebres arman sus puestas en escenas en 

ámbitos cerrados o acotados a la iglesia y a las casas de los barrios. Desde una 

perspectiva crítica, el autor observa la presencia permanente de lo profano en lo sagrado, 
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así cuestiona la veracidad de las convicciones y de la fe religiosas de las personas, al 

comprobar que asisten a la misa más para enamorar que para rezar. 

Finalmente, en el capítulo “Donde a veces termina la calle”, João do Rio narra y describe, 

a partir de los reportajes que realiza en la Casa de Detención, la doble exclusión que 

sufren hombres y mujeres por crímenes cometidos en el otro encierro de la ciudad al que 

el nuevo orden los ha condenado. 

Híbridas, fragmentarias, oscilantes entre el periodismo y la literatura, las crónicas de João 

do Rio capturan la instantaneidad del vértigo transformador de la modernidad. Como 

sostiene Alejandra Mailhe, “son el ‘resto’ de la literatura, un desperdicio del Arte apto 

para captar otros ‘restos’ sociales: los actores excluidos de la modernización autoritaria” 

(2011, p. 193). 

En síntesis, las transformaciones modernas que experimenta el tejido social y urbano de 

la ciudad de Río de Janeiro conducen a la dispersión, crisis y fractura de las costumbres y 

modos de vida tradicionales. Y las crónicas de El alma encantadora de las calles convierten 

al yo/sujeto de la enunciación en una especie de articulador brechtiano privilegiado que 

puede procesar su experiencia, vertiginosa y traumática, de flâneur, registrar los cambios 

e integrar los fragmentos en el espacio de la escritura. Construye así el lado oscuro del 

espejo en el que los desclasados y marginados ponen en escena sus miserias y la 

degradación social y moral en la que se encuentran sumergidos. 
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Resumen 

En Macbeth, la configuración monstruosa del protagonista propone la discusión entre destino 

y libre albedrío: por momentos el protagonista parece hipnotizado por las brujas, como si 

estuviera paralizado en su capacidad de pensar con claridad; pero en otros momentos (las 

reflexiones morales en varios apartes y soliloquios) se hace evidente un control de sí mismo, 

como si Macbeth nunca perdiera por completo la capacidad de tomar sus propias decisiones.  

Las brujas pueden entenderse como fuerzas mágicas “externas” (demonios que conspiran y 

actúan sobre la realidad material) o como símbolos de la confusión moral interior, el lado 

enfermo, monstruoso, de todo ser humano.  

En este marco general, la obra presenta más preguntas que respuestas en cuanto al 

verdadero poder de las fuerzas del mal: ¿cuál es el papel del destino?, ¿tiene culpa quien no 

puede gobernarse a sí mismo?, ¿es tan poderoso el poder de las brujas o Macbeth consiente 

su dominio? En este trabajo, profundizaremos en estas y otras duplicidades y paradojas 

aparentes que propone Shakespeare en esta pieza teatral. Sostenemos que la estructura 

fundamental de la obra y su apertura de sentidos se construyen precisamente a través de 

esas dialécticas inconclusas.  

 

 

Introducción 

En Macbeth, Shakespeare presenta las trágicas consecuencias de la ambición de poder. 

Aunque el autor sugiere que los tres protagonistas principales (Macbeth, Lady Macbeth y 

las brujas) contribuyen a la tragedia, al mismo tiempo deja abierto el sentido de la culpa 

que puede atribuirse a cada uno. 

En este marco, la obra presenta más preguntas que respuestas en cuanto al verdadero 

poder de las fuerzas del mal: ¿cuál es el papel del destino?, ¿tiene culpa quien no puede 
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gobernarse a sí mismo?, ¿es tan poderoso el poder de las brujas o Macbeth consiente su 

dominio?  

En el presente trabajo, profundizaremos en las duplicidades que propone Shakespeare al 

espectador a partir de la compleja configuración de la monstruosidad. En el pensamiento 

de Foucault (2000), los monstruos aparecen cuando existe un conflicto con el status quo 

del conocimiento y/o del poder en un estado de sociedad determinado. Lo que amenaza 

con la subversión de los valores es el monstruo. Toda monstruosidad es, como la de 

Macbeth, profunda e inevitablemente política. Representa el peligro de una subversión 

inquietante. 

 

Monstruo y anormalidad 

En Los anormales (2000) Foucault define la “normalidad” como el grado cero de la 

monstruosidad, mientras que la noción de monstruo es un concepto legal que aparece en 

el dominio jurídico-biológico y representa la violación de una ley, ya sea que se trate de 

una ley de la naturaleza o de la sociedad.  

Cada período, dice Foucault, ha privilegiado y producido una forma de monstruo, y 

distingue entre los monstruos jurídicos-naturales (propios de la Edad Media), los 

monstruos morales (en la Moderna) y los monstruos políticos (en la Contemporánea).  

Unos años antes de que Shakespeare comience su producción dramática, Ambroise Paré 

publica sus Monstruos y prodigios (1575), en el que define al monstruo precisamente como 

una transgresión de las leyes divinas y naturales. Con afán científico, Paré declara que los 

monstruos pueden ser producto de la obra de Dios, el diablo o el ser humano (tanto por 

deficiencias físicas como por posturas o conductas erróneas durante la gestación).  

Los últimos capítulos, dedicados a los “Ejemplos y monstruosidades que hacen demonios 

y brujos” se adentran además en la “posesión” de la que pueden ser objeto los hombres 

por parte de los demonios. Indica, como dice Claude Kappler (1986: 274), el movimiento 

de lo monstruoso hacia lo diabólico que se produjo hacia fines de la Edad Media, que 

terminaría desembocando en el paso del monstruo natural al monstruo moral. El libro de 

Paré es muestra de ese periodo de transición. 

La modernidad traerá una nueva comprensión del monstruo. Para Foucault, ese cambio 

se debió al paso desde una explicación anatómica-patológica (monstruosidad “exterior”) 

hacia la psiquiatría penal (monstruosidad “interior”). En lugar de ser condenados por la 

estructura anatómica de su cuerpo, por su anomalía somática, los monstruos se cargarían 

de disvalores morales, como los “gustos sexuales perversos” en el caso de los 
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hermafroditas, por ejemplo. Así emerge la atribución de una monstruosidad que no es 

jurídico-natural sino jurídica-moral, una monstruosidad de conducta más que de 

naturaleza.  

El monstruo juega un papel importante de contra-modelo de conducta, a ser sancionado 

social y penalmente: el sentido del monstruo, presente en las más pequeñas desviaciones 

de la conducta, llega a impregnar el cuerpo social, se detecta y codifica como un peligro 

social que tiene que ser “normalizado”.  

Foucault refiere que el monstruo moderno tendría dos formas principales: por un lado, el 

monstruo-político, el criminal que rompe el contrato social, que prefiere su propio interés 

frente a las leyes que rigen la sociedad, y por otro lado, el monstruo-jurídico, que abusa 

de su propio poder (por ejemplo, un déspota, un rey o un príncipe). Estas dos figuras 

señalan la monstruosidad ejercida “desde abajo” y la ejercida “desde arriba”.  

Cuando Shakespeare representa Macbeth por primera vez en 1606, está ocurriendo ese 

pasaje de monstruosidad desde el ámbito de la naturaleza al del monstruo criminal o 

moral. 

 

Embrujo, destino y libre albedrío 

Macbeth cuenta la caída de un héroe militar. Sin embargo, no parece culpable de su 

propia ruina, puesto que su caída es el resultado de las acciones de los personajes que lo 

rodean y, sobre todo, de la acción demoníaca de espíritus del mal: tres brujas predicen 

que Macbeth se convertirá en Barón de Cawdor e, incluso, en rey de Escocia. Aunque 

inicialmente Macbeth desestima tales profecías, después, cuando es promovido por el 

Rey Duncan como Barón por sus triunfos militares, comienza a pensar que el vaticinio 

puede ser posible. 

En un principio, es un buen y leal vasallo que nunca perjudicaría a su Rey, si no fuera por 

aquellas fuerzas externas. Hubiera vivido feliz como Barón de Cawdor, un ilustre título en 

sí mismo. Así lo expresa él: “Si el azar me quiere rey, que me corone sin mi acción”, es 

decir, si el destino es certero, se realizará por sí solo. Sin embargo, Shakespeare nos 

muestra una primera dicotomía entre ser y hacer: el protagonista es bueno en el hacer, 

pero malo en el deseo de ser, según lo manifestará su propia esposa. Cuando Macbeth le 

escribe a ella para contarle sobre las brujas, la profecía y cómo ésta parece hacerse 

realidad, su esposa expone esta contradicción: 

Serás lo que te anuncian. Mas temo tu carácter: está muy empapado de 

bondad para tomar los atajos necesarios. Tú quieres ser grande y no te falta 
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ambición, pero sí la maldad que debe acompañarla. Quieres la gloria, mas por 

la virtud no quieres jugar sucio. (Escena V, Acto I)1  

Tomará así en sus propias manos la realización de un destino ya previsto por las fuerzas 

del mal. Es ella quien invoca a los malos espíritus para que la llenen de la crueldad 

necesaria que le permita ayudarlo a convertirse en Rey. Esto significa nada más que 

ayudar a cumplir un hado determinado: 

¡Espíritus, venid! iVenid a mí, puesto que presidís los pensamientos de una 

muerte! Arrancadme mi sexo y llenadme del todo, de pies a la cabeza, con la 

más espantosa crueldad! ¡Que se dense mi sangre, que se bloqueen todas las 

puertas al remordimiento! ¡Que no vengan a mí contritos sentimientos 

naturales a perturbar mi propósito cruel, o a poner tregua a su realización! 

¡Venid hasta mis pechos de mujer y transformad mi leche en hiel, espíritus de 

muerte que por doquier estáis -esencias invisibles- al acecho de que 

Naturaleza se destruya (Escena V, Acto I) 

Entonces, existe una profecía, un destino, pero también una primera aceptación por 

parte de Lady Macbeth. A su esposo, por el contrario, no le gusta que la profecía incluya 

el hecho de que va a matar a su rey. Elogia al rey Duncan por su bondad y dignidad, y 

teme que su eliminación signifique la condena de su alma. No sólo por cuestiones 

morales, sino también por sensatez política: un usurpador no sería capaz de mantener un 

trono inestable por mucho tiempo, piensa Macbeth. 

Es sólo después de ser insistentemente fastidiado por su mujer (lo insulta, lo degrada, le 

hace sentir menos que un hombre) que decide cumplir con lo pre-destinado, aunque con 

poco entusiasmo. Será, precisamente, porque la mujer lo pone frente a su propia 

dualidad: 

¿Te asusta ser el mismo en acción y valentía que el que eres en deseo? 

¿Quieres lograr lo que estimas ornamento de la vida y en tu propia estimación 

vivir como un cobarde, poniendo el «no me atrevo» al servicio del «quiero» 

como el gato del refrán?2(Escena V, Acto I) 

Haciendo un raconto tenemos un mensaje traído por unas brujas (manifestación física del 

mal), que siembran una idea en Macbeth y, a través de la carta, en su esposa. Que ésta 

acepta abiertamente y él en secreto, puesto que existe en su interior una dualidad entre 
                                                 
1 En adelante, todas las citas son de Shakespeare, William (2000) Macbeth. Introducción, traducción y 

notas de José María Valverde. Barcelona: Planeta. 
2 El gato que quería comer pescado, pero no se atrevía a mojarse, según el proverbio inglés. 
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el deseo de ser y el hacer, mientras que en ella deseo y hacer van unidos, sobre todo 

porque se dirigen a cumplir un destino previsto. 

Sobreviene en este punto la pregunta sobre el valor profético de las palabras enunciadas 

por las brujas: existe una parte de la predicción que no es atribuible al deseo ni la acción 

de Macbeth (su nombramiento como Barón) pero hay otra que es una profecía 

autocumplida, puesto que proviene de un asesinato planificado y ejecutado por Macbeth 

y su esposa. Justamente, el plan de las brujas probablemente no hubiera funcionado si no 

contaba con la “ayuda” de la ambición implacable y expresa de Lady Macbeth, y la 

ambición dubitativa del propio protagonista. 

Como en la mayoría de las tragedias, el personaje principal, Macbeth, tiene un defecto 

fatal en su carácter. El sino fatídico de Macbeth es su ambición, que será la puerta abierta 

para la influencia tanto de las brujas como de su esposa. Sin embargo, como señala 

Stephen Greenblatt (2007), tal vez el problema no sea la ambición en sí, sino el objeto 

“éticamente inadecuado” al que ésta se dirige. La duda de Macbeth, su falta de voluntad, 

enfrenta su ambición con su sentido ético, y actuará contrario a éste como guiado por 

una energía que le es ajena, animalizado, bestializado (Walton, 1966).  

En efecto, algunos de los sucesos de la obra pueden atribuirse sólo a él mismo y no se 

puede culpar a nadie más: por ejemplo, los asesinatos de la familia de Banquo y Macduff, 

son producto de sus tendencias paranoides. Este último caso, el de Macduff, también es 

interesante de analizar puesto que las brujas le avisan a Macbeth que le tema, que él es su 

verdadero enemigo, aunque el asesinato de toda su familia es una monstruosidad sin 

sentido. 

Macbeth es presa de una inestabilidad psicológica cada vez mayor, y ese asesinato será el 

comienzo de su caída. Al querer mantener su puesto real, contrata asesinos para matar a 

todos los que se le oponen y se vuelve cada vez más cruel. Entonces, es víctima de 

fuerzas externas, si tomamos como tales tanto a las brujas como a su esposa, que son las 

malas influencias en la primera parte de la obra, pero en los últimos actos, se presenta en 

dominio de sí mismo, ejerciendo ese control para la realización del mal. 

Por momentos parece que el protagonista está hipnotizado por las brujas, como si 

estuviera paralizado en su capacidad de pensar con claridad; pero en otros momentos 

(las reflexiones morales en varios apartes y soliloquios) se hace evidente un cierto control 

de sí mismo, el protagonista parece nunca perder por completo la capacidad de tomar sus 

propias decisiones. 
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Wilson Knight (1930) entiende que no existe esta contradicción u oposición entre mal 

interior y exterior, sino que este último es proyección de aquel, como lo demuestra el 

hecho de que las brujas iniciales se transforman luego en una suerte de Erinias, entes que 

atormentan a Macbeth por sus crímenes. La metafísica del mal a la que refiere el autor es 

precisamente que los fantasmas interiores se corporizan en el exterior, y el “clima” 

atormentado del espíritu se refleja en la penumbra fantasmagórica de la realidad en la 

que vive el protagonista. Atmósfera psíquica y física que tiene como eje de 

representación la sangre y el asesinato: “En el mundo de Macbeth, el más obsesivo de 

todos los mundos creados por Shakespeare, el crimen, el pensamiento sobre el crimen y 

el temor ante el crimen se adueñan de todo”, resume Jan Kott (1969: 109). 

 

La monstruosidad femenina: lady Macbeth 

Si la audiencia cree o no en que las brujas tienen poder sobre Macbeth, influye en la 

interpretación acerca de si sus acciones son el resultado de la elección personal (el libre 

albedrío) o de alguna influencia externa.  

Para empezar, debemos considerar que la creencia en la existencia y el poder de las 

brujas era común en la época de Shakespeare, como lo demuestra la caza de brujas en 

Europa, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados 

del XVII y durante la cual se estima que nueve millones de mujeres fueron condenadas a 

muerte por ser consideradas brujas. Por entonces, la práctica de la brujería era 

despreciada por subvertir el orden establecido de la religión y la sociedad, y por lo tanto 

no se toleraba. (Federici, 2015) 

[En el Malleus maleficarum] Kramer y Sprenger necesitaban conferir la solidez 

de la verdad palpable a lo que su propia iglesia había etiquetado como 

fantasías; otorgarle agentes visibles, pequeños secretos, ritos obscenos, 

transformaciones espectaculares, tanto un compendio de teoría general como 

una convincente morada local. Después de todo, querían que los hombres y 

las mujeres no se limitaran a asentir formalmente a un conjunto de 

proposiciones teóricas abstractas sobre el funcionamiento del mal, sino a 

denunciar y matar a sus vecinos. Frente a la necesidad de producir el efecto de 

lo real a partir de material de fantasía, los inquisidores se volvieron a la 

narrativa. El Malleus maleficarum ensaya docenas de cuentos elaborados para 

redibujar el límite entre lo imaginario y lo real, o más bien para restaurar los 

contenidos más oscuros de la imaginación y verterlos, como veneno, en los 

oídos del mundo. (Greenblatt, 1993). 
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El mismo Monstruos y prodigios (1575) advierte que los individuos pueden ser poseídos 

por espíritus malignos, que corrompen “el cuerpo y la inteligencia” (p. 81), y ya en el 

Malleus maleficarum (1487) se afirmaba que los demonios y brujas provocaban y 

modelaban fantasías en la mente.  

Considerando ese contexto cultural, podríamos afirmar que parte del público de 

Shakespeare creía que las brujas no sólo existían sino que eran figuras poderosas que 

podían ejercer un gran poder sobre las personas. De modo que la creciente maldad de 

Macbeth, así como la desmedida ambición de su esposa podrían explicarse en razón del 

conjuro maligno arrojado por las hechiceras (Castilla Gómez, 2007). O sea, en el contexto 

del incipiente siglo XVII “era imposible contener la representación de brujas 

estrictamente dentro de los límites del arte, por el estatus real de las brujas -la eficacia de 

sus encantos, su capacidad de dañar, la realidad de sus demandas o de las acusaciones 

formuladas contra ellas” (Greenblatt, 1993). 

Lady Macbeth y las hechiceras se proyectan como figuras femeninas anormales, 

monstruosas, asociadas al engaño, instrumentos del mal, representación de la mujer 

todavía imperante en la Edad Media: 

Los argumentos que se usaron para justificar este fenómeno fueron 

cambiando. Mientras que los autores del Malleus Maleficarum explicaban que 

las mujeres tenían más tendencia a la brujería debido a su “lujuria insaciable”, 

Martín Lutero y los escritores humanistas pusieron el énfasis en las debilidades 

morales y mentales de las mujeres como origen de esta perversión. Pero todos 

señalaban a las mujeres como seres diabólicos. (Federici, 2015: 292). 

En esta genealogía se inscriben la Lilith judía y la Eva cristiana, la mala consejera, la mala 

influencia, herramienta del diablo que confunde y pervierte al hombre. Y también la 

mayor parte de los monstruos femeninos de las culturas patriarcales: sirenas, gorgonas, 

harpías, erinias, amazonas, la esfinge, las succubus, Medusa, las lamias, etc. Todas 

mujeres monstruos, seres eróticos, voraces, insaciables sexualmente, asociadas a la 

alteración del orden, encarnaciones de la falsedad y el engaño. Ya Alfonso X El sabio 

definía a la mujer como “la confusión del hombre, bestia que nunca se harta, peligro que 

no guarda medida” (Citado en Caballé, 2006) 

Desde este enfoque, aunque no es una bruja en un sentido estricto, Lady Macbeth podría 

considerarse como tal de acuerdo a los estándares de la época de Shakespeare: de la 

misma manera que las brujas subvierten el orden natural de la religión y la sociedad, Lady 

Macbeth subvierte el orden de los sexos y de la familia, teniendo poder por sobre el que 
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debiera ser el jefe de la familia, su marido. Precisamente una creencia extendida en la 

época era que las brujas podían causar impotencia en el varón y hasta hacer desaparecer 

sus penes. A pesar de que no lo haga físicamente impotente, Lady Macbeth cuestiona la 

virilidad de su marido. Se proyecta esa perspectiva monstruosa de la concepción 

femenina, tal como describe Raúl Dorra (2000): 

La mujer fue un “monstruo concupiscente” cuyo poder de atracción era tan 

fuerte como su actividad destructora. (…) En la zona más oscura de su vientre 

las mujeres tenían un socavón por donde se entraba al infierno, una boca 

insaciable que succionaba la virilidad hasta dejarla exhausta, una vulva 

provista de filos (vagina dentata) que era capaz de seccionar el miembro y 

apropiárselo. El peligro de la castración, la posibilidad de un definitivo 

anonadamiento de la virilidad por el “acto venéreo”, lo plausible de un 

descontrol por el que el hombre, en lugar del placer, se encontrara sometido a 

transformaciones monstruosas preocupaba no sólo al común de los varones, 

sino también a los varones estudiosos y a las autoridades civiles y eclesiásticas. 

(p. 54). 

Al hacer que Macbeth actúe fuera del orden “natural” y “social”, e, incluso, contra su 

propio pensamiento, la mujer se presenta de manera similar a una bruja. Ella ha invocado 

a los espíritus malignos en su ayuda, para auxiliarla en su plan de vencer la resistencia de 

su marido y de obligarlo a matar a Duncan. En esta configuración monstruosa de la mujer, 

aunque devotamente fiel, ella rechaza su papel subordinado como esposa y pide ser 

transformada “en un instrumento de la muerte cuya crueldad trascienda las limitaciones 

de su sexo y de su naturaleza mortal”. El monstruo femenino será portador de la 

ambición de poder, y causante de que la misma se extienda al hombre. Que ella trabaje 

con las brujas para influir en Macbeth sugiere que está, al menos indirectamente, aliada 

con ellas. Paré apunta, precisamente, en el apartado dedicado a develar “Cómo nos 

engañan los demonios”, que éstos pueden incidir directa o indirectamente a través de 

otras personas.  

 

El monstruo frente al espejo: Banquo 

Se trata además de una época de transición donde la racionalidad científica pugnaba 

contra el pensamiento mágico, de modo que también es posible entender a las brujas 

simplemente como personificación del deseo, inicialmente reprimido por el propio 

Macbeth. 
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En 1584 Reginald Scot publica El descubrimiento de la brujería, donde realiza una crítica 

escéptica de la brujería. El núcleo argumental de la obra es localizar las creencias sobre 

brujas en el plano de la imaginación. El problema de su sociedad, dice Scot, es la 

incapacidad para distinguir las proyecciones de la fantasía y considerarlas como verdades 

objetivas del mundo material. 

Por su parte, en 1597 el rey Jacobo VI de Escocia (más tarde también James I de 

Inglaterra) publica Daemonologie, una disertación filosófica sobre la nigromancia, los 

métodos de adivinación y la demonología. Este libro volvía a poner en primer plano las 

razones de la ley canónica para perseguir y castigar a las brujas. Tanta fue su convicción 

sobre la existencia de las brujas, que James I consintió la quema de todas las copias del 

libro de Reginald Scot en 1603. 

De modo que Macbeth no solo se nutre del Daemonologie sino que sería un homenaje a 

James I, incluyendo temas como la brujería y los demonios, ligados a un rey escocés.  

Stephen Greenblatt (1993) sostiene al respecto que existen pruebas concretas de que 

Shakespeare conocía tanto los antecedentes que afirmaban la existencia de las brujas (el 

Malleus Maleficarum, de 1487; y Daemonologie, de 1597) como su impugnación (The 

Discoverie of Witchcraft, de 1584). Por lo tanto, es presumible que el dramaturgo 

aprovechara las posiciones alternativas que existían al respecto con fines artísticos. 

Desde la perspectiva ascética, el protagonista conserva un aura heroica en la primera 

parte porque es capaz de usar su libre albedrío para resistir la influencia de las brujas: 

actúa como una persona moralmente responsable y controla su ambición. En el segundo 

acto, en cambio, ya no intenta ahogar su conciencia sino que parece aceptar el asesinato 

como un acto inevitable, fuera de su control. Cuando Macbeth se entrega a las demandas 

de su esposa no está embrujado, simplemente ha sucumbido a su orgullo. 

A pesar del intento de Macbeth para colocar la culpa fuera de sí mismo, en realidad las 

brujas y Lady Macbeth han sacudido las aspiraciones profundas y la codicia que ya 

estaban presentes en él.  

La profundidad de la tragedia depende de si las brujas se perciben como capaces de 

controlar las acciones (de esta manera inocentes) de Macbeth, o si él es el único 

responsable de su propio destino. 

En esta segunda interpretación, ya no es Lady Macbeth el monstruo de la obra, sino su 

esposo, como se puede observar si lo comparamos en espejo con Banquo, quien pelea 

junto a él en la batalla, también ve a las tres brujas, recibe de ellas un anuncio auspicioso, 

y sin embargo, lejos está de creerles o sentir el anuncio con dicha, pues desconfía de los 
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fines benéficos de los espíritus malignos: “es muy extraño: las fuerzas de las sombras nos 

dicen verdades, nos tientan con minucias, para luego engañarnos en lo grave y 

trascendente” (Escena III, Acto I). 

Mientras Macbeth se lanza de cabeza a la maldad ofrecida por las brujas, Banquo es 

precavido, se toma el tiempo para pensar la profecía. Aun cuando quiere averiguar su 

propio futuro, lo hace con cautela, y no muestra tanta ambición como para torcer sus 

valores: “Con tal que no pierda mi honor tratando de acrecerlo, sin exponer mi rectitud ni 

deslucir mi lealtad, te escucharé de buen grado” (Escena I, Acto II) 

Macbeth pone su esperanza en la predicción, a la par que Banquo sostiene que el mal 

sólo ofrece dones que llevan a la destrucción. Resiste de manera constante las 

tentaciones dentro de la obra, orando al cielo en busca de ayuda; en oposición, Macbeth 

ora para que los poderes del mal acudan en su ayuda y le den valor. Por esto, porque es el 

propio espejo de lo que pudo haber sido de respetar sus principios, pero además porque 

es quien sabe de sus pecados, Macbeth admira y teme a Banquo: 

Mi temor a Banquo se me clava hondo y en su regio temple reina lo que ha de 

temerse. Es muy audaz y, además de ese ánimo intrépido, la prudencia le guía 

su valor para obrar sobre seguro. No hay nadie más que él a quien yo tema, y 

bajo él mi espíritu se siente coartado, como dicen que lo estaba el de Antonio 

por César (Escena I, Acto III). 

Aunque también cegado en su ambición Macbeth no ha hecho más que allanar el camino 

para el cumplimiento de la profecía completa, que incluye que los hijos de Banquo serán 

reyes.  

(…) las brujas le saludaron como padre de reyes. Ciñeron mi cabeza con estéril 

corona y me hicieron empuñar un cetro infecundo que habrá de arrebatarme 

mano extraña, pues no tengo hijo que lo herede. Si es así, he manchado mi 

alma por la prole de Banquo, por ellos he matado al piadoso Duncan, echando 

hiel en el cáliz de mi paz sólo por ellos, entregando mi joya sempitema al 

espíritu infernal para hacerlos reyes, para hacer reyes de la semilla de Banquo 

(Escena I, Acto III). 

Esta reflexión importa porque si hasta entonces se ha escudado en que sólo consumó el 

destino ya profetizado, a partir de este reconocimiento del otro, Banquo, decide su 

asesinato y, por lo tanto, su deseo de romper con la segunda parte de la predicción. 

Resuelve desafiar al destino, sabiendo que todas las profecías anteriores se hicieron 
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realidad. Esta actitud demuestra que Macbeth cree en la posibilidad de cambiar el destino 

con sus acciones. 

Lo que se pone en tensión, dice Walton es el ser individualista representado por Macbeth 

y el ser social representado por Banquo: 

La representación del individualismo en Macbeth implica la de su contrario, la 

ubicación en primer plano de los intereses de la comunidad en su conjunto; y 

en rigor, en esta obra tenemos la más directa elaboración shakespeareana de 

un conflicto entre dos puntos de vista opuestos del hombre (…): el del 

hombre como un individualista que tiene como primera lealtad la de sus 

propios intereses, y la del hombre como miembro de la sociedad cuya primera 

lealtad es para con los intereses de sus semejantes. (1966, pp. 101-104). 

Esta dialéctica puede leerse también en clave de conflicto entre la voluntad individual y el 

destino. Polémica que es una de las tensiones fundamentales ya desde el periodo 

isabelino, como muestran distintos artículos del libro Shakespeare en un mundo cambiante 

(Kettle, 1966) y refuerza Lucas Margarit en su Leer a Shakespeare: 

Se va a producir una tensión, en el periodo isabelino, entre el pasado 

inmediato y el presente, que tendrá como consecuencia la tensión entre la 

voluntad individual y la predestinación o la gracia divina. Vamos a ver que 

ambos estados del individuo entran en esa contradicción. Si el hombre es 

dinámico y puede elegir su propio destino, ¿qué sucede con esa “Rueda de la 

Fortuna”? O ¿cómo relacionamos esa “predestinación” con el pensamiento de 

Maquiavelo, donde el príncipe tiene que hacer todo lo posible, incluso usar la 

violencia, para conservar su poder y por lo tanto el orden del estado? Es decir, 

voluntad individual y predestinación van a coexistir… (2013, p. 28). 

Esta es una cuestión clave sobre la que se centra Macbeth, y sobre la cual el propio 

protagonista reflexiona. Aunque retoma la tradición de personajes clásicos que tienen 

problemas similares con respecto al libre albedrío y el destino (como Edipo o Eneas), 

Shakespeare no resuelve definitivamente el conflicto por una u otra opción. El 

dramaturgo plantea el tema y refleja así las preguntas que estaban en la mente de los 

espectadores de su época, pero nunca pierde su ambigüedad. 

Sí existe una certidumbre en la obra: Macbeth no sólo asesina a Duncan, sino que luego 

ordena más asesinatos y busca a las brujas de nuevo por su cuenta para obtener mayor 

información y “tranquilidad”. De modo que el destino, si éste existe como fatum 

ineludible, es “ayudado” por las propias acciones. 
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Banquo, conocedor de la profecía, sabe que hay algo extraño en la muerte del rey 

Duncan. Después de su asesinato, él es quien alerta a los nobles diciéndoles: “Nos turban 

temores y sospechas. Me pongo en manos de Dios por combatir todo oculto propósito de 

pérfida maldad”, expresando sus sospechas sobre la acción de Macbeth, a pesar de lo 

cual mantendrá la fidelidad a la corona. 

También en este personaje encontramos que la semilla de la perversa ambición sembrada 

por las hechiceras germina, poco antes de ser asesinado por mandato de Macbeth. Sin 

embargo, él mismo se manda callar, dándose cuenta de que ha caído en las garras de la 

ambición. Y he aquí la principal diferencia con Macbeth: 

Ya lo tienes todo, rey, Cawdor, Glamis, como te prometieron las Fatídicas, y 

temo que jugaste con vileza por lograrlo; mas dijeron que no pasaría a tu 

progenie, sino que yo sería cabeza y raíz de muchos reyes. Si en ellas hay 

verdad, como en ti sus profecías han brillado, Macbeth, ¿por qué, por las 

verdades que contigo se han cumplido, no pueden ser también mi oráculo y 

alimentar mi esperanza? Mas silencio, ya basta (Escena I, Acto III). 

Hay una parte de él que quiere ser padre de reyes, pero su alma no muere condenada 

gracias a este último arrepentimiento, y su espíritu podrá volver.  

Esta representación en espejo entre la “normalidad” de Banquo y la monstruosidad de 

Macbeth es la base contrastiva sobre la que se genera la tensión en la obra. En Banquo 

son constantes los malos presentimientos, los problemas para dormir: “Poderes 

benignos, refrenad en mí los malos pensamientos que invaden un alma en reposo” 

(Escena I, Acto II). 

Múltiples estudios interpretan este malestar en dos sentidos: o bien Banquo se preocupa 

porque conoce el mal desatado en Macbeth, y sabe que tarde o temprano buscará 

asesinarlo; o bien se preocupa porque se siente co-responsable de sus crímenes puesto 

que en ellos también está su propio interés. El malestar que exhibe sería, en este último 

caso, producto de sentirse cómplice de asesinar al rey, ya que también es su deseo tomar 

el trono para su descendencia. Desde esta última mirada se suele analizar la escena en la 

que Banquo, evidentemente intranquilo, da a su hijo, Fleance, su espada y su daga: ¿lo 

hace acaso porque teme que sus deseos censurados lo lleven a cometer alguna locura? 

Banquo representa el triunfo de la corrección moral por sobre la ambición y los deseos de 

poder. Y su reaparición como fantasma durante la escena del banquete sirve para indicar 

que la conciencia ética de Macbeth desencadena confusión en sus pensamientos: “No 

podrás decir que lo hice”, le dice el protagonista al espectro, poniendo de manifiesto su 
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creciente inseguridad respecto de su legitimidad al trono que él mismo sabe es 

usurpación. 

Varios especialistas han debatido si la visión de Macbeth del fantasma de Banquo es real o 

una alucinación. ¿Está Macbeth enloqueciendo? La famosa escena en la que ve flotando 

en el aire el cuchillo, antes de asesinar a Duncan nos muestra ya un Macbeth emocional y 

racionalmente inestable, cuyos miedos se amontonan desordenadamente en su cabeza. 

Sin embargo, también la existencia de fantasmas tiene su base en las supersticiones de la 

audiencia.  

El de Banquo es un triunfo simbólico sobre la muerte, puesto que su misión es recordar3 a 

Macbeth el otro camino, el del honor, que él no ha tomado. Es el combate entre el ser 

social y el individualista. Si el sujeto representado por Banquo es aquel que reprime sus 

propios deseos en función de la norma social, de la convivencia, Macbeth es la “más 

completa representación del individualista, en el sentido de la persona que consciente e 

invariablemente pone lo que considera sus propios intereses por delante de los de sus 

congéneres” (Walton, 1966). Su monstruosidad está en que ha quitado, poco a poco,  

todo atisbo de conciencia, por asunción de las fuerzas externas que son expresión 

metafísica de sus propias perversidades. (Knight, 1930). 

Además, la aparición del fantasma es la que cierra la tragedia inexorable: Macbeth 

buscaba un último asesinato, un asesinato que clausurara la historia y la memoria. Con la 

aparición del fantasma de Banquo “ya sabe que un asesinato así no es posible (…) los 

muertos siempre regresan” (Kott, 1969: 143). Y así entiende que la tragedia es ineludible, 

que la historia no puede clausurarse. 

 

La perspectiva ética 

Desde este enfoque, podemos preguntarnos ¿cómo afecta el poder al sentido del bien y 

del mal que tiene una persona?, ¿es posible mantener la cordura cuando se posee y se 

desea el poder? La respuesta a estas preguntas nos lleva a relacionar el Macbeth de 

Shakespeare con El príncipe de Maquiavelo, como lo señalaba Margarit. Esta obra 

fundamental para entender la cuestión del poder fue publicada originalmente en 1513 y 

tuvo amplia difusión a comienzos del siglo XVII. 

Maquiavelo plantea el problema acerca de si un gobernante debe ser temido o amado 

por los individuos gobernados. Aunque responde que lo mejor sería poseer ambas 

                                                 
3 Después de la obra de Shakespeare, la expresión “el fantasma de la fiesta” entró en la cultura 
popular para señalar algo o alguien que estropea el disfrute de una ocasión al hacer recordar algo 
desagradable.   
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cualidades, concluye que es muy difícil combinarlas y que, ante la disyuntiva, siempre será 

más seguro para la continuidad del reinado el temor. Podríamos pensar a Macbeth como 

un personaje maquiavélico, pero él carece de la previsión necesaria para serlo: es decir, de 

la capacidad para prever un inventario completo de enemigos y eliminarlos todos de una 

sola vez. Maquiavelo destaca que si un príncipe tiene competidores potenciales al trono 

así como probables acusadores de su acción inmoral, debe reunirlos y matarlos a todos en 

un solo acto. Macbeth, en cambio, prolonga la violencia, asesinando a un hombre tras 

otro, pero nunca erradicando completamente la presencia de sus enemigos. La serie de 

crímenes que perpetúa sigue el patrón que Maquiavelo advierte como “mal uso de la 

crueldad” porque en vez de unificar y apaciguar, la violencia va in crescendo. 

Maquiavelo, con sentido práctico, piensa la política como verdaderamente funciona y no 

idealmente. En esa línea de pensamiento, formula que “el fin justifica los medios” para 

exponer que la ambición es buena si se utiliza para el realce del estado y la mejora del 

conjunto de la población. Es obvio que ni Macbeth ni su esposa manifiestan pensamientos 

sobre el bienestar general, sino que su ambición es completamente individual. De allí que 

se pueda distinguir un uso adecuado, ético, y uno inadecuado del poder (Greenblatt, 

2007). 

Esta cuestión de la ética en Macbeth nos lleva a pensar en términos de confrontación 

entre el bien y el mal en la concepción filosófica de la tragedia, en la cual localizamos el 

modelo senequino: en Macbeth el conflicto se presenta sin disimulos entre el actuar bien 

y el actuar mal, al modo de la Fedra de Séneca. Ambos planos, lo bueno y lo malo, se 

corresponden asimismo con espacios ambivalentes: la razón y la pasión, respectivamente. 

Macbeth, como Fedra, admite racionalmente, en varios apartes y soliloquios, la 

naturaleza criminal de sus actos, pero igualmente deja que la locura lo gobierne, se 

abandona a la pasión y al propio deseo haciendo caso omiso de todas las amonestaciones 

y consejos de su propia conciencia. Por ello se habla de una “pasión voluntaria” en el 

modelo senequino. Macbeth oye a su esposa como Fedra escucha a la nodriza, porque 

sabe que sus palabras coinciden con su propio deseo. Así, tanto Séneca como 

Shakespeare representan el poder destructivo de las emociones obsesivas. 

Coincidentemente con el pensamiento estoico de Séneca, las cosas malas no suceden al 

hombre bueno, quien al final recibe su premio por mantener su virtud. No le ocurren a 

Banquo, en quien prima la razón y, por lo tanto, el bien. La tentación ofrecida por las 

brujas es un modo de poner a prueba esa bondad, tentativa en la que Macbeth se hunde 

pero no así su compañero. Por lo tanto, no se trata de ser bueno sin haber sido tentado 

por el mal, sino al contrario, de haber vencido la ambición: la angustia mental de Banquo 
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frente a la profecía muestra el instante de vacilación que no anula sino que confirma su 

virtud4.  

La tragedia senequina es la del impulso humano por la autosuficiencia moral y personal, 

que el dramaturgo revela con horror. Séneca proclama que el deber de un hombre bueno 

no es forjar el destino, sino someterse a él (“dejarse arrastrar junto con todo el 

universo”). Para eso, debe someter sus pasiones, gobernar por la razón. 

Macbeth pone en escena la monstruosidad “natural” de las brujas en tanto espíritus 

diabólicos, y sobre todo la monstruosidad moral del protagonista y su esposa que 

prefigura, además, al monstruo-político que rompe el contrato social y busca su propio 

interés. En esta representación, Shakespeare acentúa la distancia entre el mundo interior 

(del deseo, del “querer”) y el exterior (de la ley, del “deber”). Este último triunfa más allá 

de los personajes, de modo que agiganta el vacío y la inutilidad de la exaltación interior. 

Teniendo en cuenta el contexto, la monstruosidad en Macbeth estaría sosteniendo los 

valores y creencias tradicionales así como la santidad de la autoridad real, en un mundo 

en el que crecen el escepticismo y el individualismo. 

 

Conclusiones 

Del análisis expuesto se desprende que la tensión a lo largo de toda la obra se da entre 

una explicación según la cual Macbeth es controlado por el destino, encantado por las 

brujas, u otra para la que el protagonista ejerce su propia voluntad impulsado por su 

desmedida ambición de poder. 

Las brujas aparecen como símbolos de la confusión moral interior, el lado enfermo, 

monstruoso, de todo ser humano, por un lado; y por el otro, se trata más que de un mero 

símbolo, pues todavía gran parte de la gente creía que los demonios y las fuerzas mágicas 

conspiraban y actuaban sobre la realidad material. La magia y lo sobrenatural eran 

ingredientes aceptables en el teatro de aquella época. 

En este último caso, la monstruosidad no está en el héroe, víctima al fin del hechizo, sino 

en las brujas y Lady Macbeth. Construcción monstruosa que se fundamenta en las 

creencias y en la concepción de la mujer que estas sostenían. Lady Macbeth abandona las 

virtudes reservadas a su género: la sumisión, la humildad, la falta de ambición y se 

configura de este modo como el monstruo que se manifiesta contra el orden establecido.  

                                                 
4 Pregunta Séneca en De la providencia (63): “¿cómo podríamos saber lo que es el bien si no hay ningún 

mal con que contrastarlo?”. La construcción en espejo entre Macbeth y Banquo tiene esta finalidad 
contrastiva. 
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Desde este punto de vista, la obra se compromete con la política de James I, contrarresta 

el escepticismo que había puesto en tela de juicio la existencia de brujas. Además, 

moviliza la misoginia, el temor patriarcal a la mujer no subordinada. Las brujas siembran la 

semilla de la ambición y Lady Macbeth la riega y la lleva a destino. El protagonista, así, es 

un juguete de esas fuerzas externas que lo dominan, que lo llevan a cometer crímenes 

atroces con el fin de garantizar su destino. 

Pero desde otro punto de vista, es el propio Macbeth el monstruo: si creyera seriamente 

estar a merced del destino, entonces no sería necesario tomar ninguna medida en 

absoluto. Es su libre voluntad, su deseo, quien lo guía en la acción. Al respecto, Stephen 

Greenblatt (1993) afirma que “si las extrañas profecías de las hermanas fatídicas hubieran 

sido ignoradas, la obra parece implicar que la misma sucesión de eventos podría haber 

ocurrido de todos modos, impulsada por la presión de la ambición violenta de Macbeth y 

la manipulación psicológica de su esposa”. 

En resumen, la configuración monstruosa de Macbeth propone la dualidad del hombre 

entre destino y libre albedrío, maldad exterior e interior, individualismo y ser en sociedad. 

Shakespeare parece plenamente consciente de las posiciones alternativas que existen en 

su contexto cultural y político, y de las representaciones radicalmente opuestas que su 

obra puede despertar. El Renacimiento es una época de convivencia entre una 

mentalidad iluminista, de racionalidad como centro, y la antigua metafísica, y lo que 

consigue Shakespeare es contaminar lo secular con lo demoníaco y la brujería, y al revés, 

lo diabólico con lo racional. 

Todo ello constituye una dialéctica inconclusa, “una estructura que se despliega 

esquematizada en dos opuestos pero donde no se produce la síntesis”, como señala 

Margarit (2013: 28) siguiendo a Geoffrey Elton. Se trata de una forma de relativización de 

las verdades, de poner en escena no la voz autoral sino la diversidad de perspectivas. 

Modo muy propio de Shakespeare que responde a una época, la del primer Estuardo 

después de los Tudors, Jacobo I5, período agitado y de transición en los planos político, 

cultural y artístico, época de transición en el que las viejas verdades medievales no 

terminan por desaparecer al tiempo que emerge el hombre moderno. 

 

 

 

                                                 
5 Estuardo: dinastía reinante en Escocia desde 1371 hasta 1603. Desde entonces reina en el conjunto 
formado por Escocia, Inglaterra e Irlanda.  
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Resumen 

Las prácticas del periodismo narrativo, hoy ineludiblemente asociadas a la producción de 

revistas y medios digitales, integran un corpus heterogéneo de textos, autores y tendencias 

de procedencia diversa. Cabe precisar en los últimos años la presencia en nuestro medio de 

diversas iniciativas ligadas a un quehacer que pone foco en la crónica como el género que en 

sus diferentes registros, asume un modo de escritura alternativo al del discurso informativo 

de la prensa periódica. Un caso ejemplar es el de la revista digital Tucumán Zeta. La crónica de 

acá, nacida en octubre de 2012 y caracterizada por sus impulsores como “la primera revista 

digital de periodismo narrativo de Tucumán”. Ideada con el fin de contar las historias 

urbanas locales, esta publicación ha difundido ocho ediciones hasta el momento actual, cada 

una de ellas centradas en una temática particular.  

La presente propuesta apunta a indagar en las crónicas de Tucumán Zeta, atendiendo 

particularmente a una de las dimensiones que atraviesa sus textos: las figuraciones acerca de 

la provincia, en tanto las mismas dan cuenta de espacios sociales, citadinos y complejos, 

construidos a partir de un sujeto enunciativo que busca, por una parte, aproximarse al lector 

mediante la introducción en la escritura de la cotidianeidad, y por otra, referenciar la 

coyuntura con el fin de expresar su disconformidad respecto del orden social vigente, 

polemizando incluso con éste. 

 

 

El escritor debe ser, según las palabras de Musil, un “hombre sin 

atributos”, es decir un hombre que no se llena como un 

espantapájaros con un puñado de certezas adquiridas o dictadas por 

la presión social, sino que rechaza a priori toda determinación (Juan 

José Saer, 2004, 267) 

mailto:marianibonano@hotmail.com
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La constitución de un espacio en tanto locus/geografía imaginario/a es uno de los 

movimientos que delinean los escritores de Tucumán Zeta en los textos de la revista 

periodística, destinada, según los propios redactores advierten, a un público tucumano 

deseoso de conocer las vidas de “vagabundos y héroes olvidados”, “millonarios 

miserables, pistoleros, presos, luchadoras y soñadores”, “laburadores explotados, 

explotadores desalmados, políticos, desaparecidos, abogadas, justicieros, estafadores, 

sacerdotes, músicos esperanzados y madres con hijos enfermos”, “futbolistas, 

traficantes, colectiveros apurados, prostitutas, gente que va a laburar temprano, 

estudiantes libres, panaderas enamoradas”, entre otros personajes que deambulan en 

sus crónicas. 

Puestos a desentrañar dicho aspecto, lo primero a considerar es la posibilidad y la 

pertinencia –o no– de definir aquello que los impulsores de la publicación digital refieren 

como ultralocalidad,1 una categoría tendente a dar cuenta de un espacio susceptible de 

ser identificado con la provincia de Tucumán (el centro de su ciudad capitalina, los barrios 

lindantes y periféricos, las comunas, las zonas rurales, las comarcas más alejadas) y el 

universo de personajes y de vidas que transcurren dentro de ese perímetro a lo largo de 

los años. Algunas de las reflexiones del escritor argentino Juan José Saer son productivas 

para pensar esta cuestión. En “Una literatura sin atributos” (1980), Saer cuestiona la 

validez de la expresión “literatura latinoamericana” como una categoría estética, en la 

medida en que, según advierte, es “portadora de valores”; “su empleo presupone temas, 

estilos y una cierta relación estética entre autor y sociedad” (Saer, 2004, p. 266). Para 

Saer, se trata de una fórmula de uso preponderante en los medios de comunicación y en 

la crítica universitaria, de una expresión que se instituye como una “trampa” para los 

escritores, compelidos a crear una obra conforme a las expectativas del público (o más 

crudamente, del mercado). 

La reflexión de Saer introduce la posibilidad de repensar el valor de designaciones hoy 

naturalizadas, utilizadas para reunir textos diversos bajo un nomenclador común. Impele 

igualmente a desalentar la presuposición de que determinado repertorio de escritos 

cuyos autores pertenecen a una idéntica geografía, presentan no sólo un “aire de familia” 

sino una conjunción de elementos susceptibles de identificarlos con su lugar de origen. El 

intento por encontrar y delimitar la presencia de “rasgos” singularizadores de los textos, 

es en efecto uno de los riesgos al que se expone el investigador dispuesto a abordar una 

producción simbólica cuyo nombre coincide con el de su espacio de pertenencia 

geográfico.  

                                                 
1 En la presentación de la Antología que la revista publica en 2015, los propios editores utilizan esta 
categoría en referencia a la escritura que cultivan. Cfr. más abajo la cita correspondiente.  
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En el caso de los textos reunidos en la revista de periodismo digital Tucumán Zeta. La 

crónica de acá, el espacio narrativo si bien no puede desligarse de los vínculos que se 

establecen con el espacio referencial de donde procede la publicación, puede ser 

delineado también como el lugar de una construcción, un “territorio” o una “zona”2 

producto de la percepción de un sujeto cronista anclado en un lugar concreto (la ciudad 

de Tucumán y sus alrededores), pero cuya mirada se orienta a un horizonte mucho más 

amplio y abarcador: el del extensísimo repertorio del periodismo narrativo o, según 

prefieren denominarlo otros autores, el del periodismo literario. La inscripción de la 

revista en esta doble dimensión de referencia (el universo de Tucumán y la geografía del 

periodismo narrativo) es señalada por sus propios impulsores en la promoción –aparecida 

en el sitio web del medio– de la Antología en libro que ellos publican en 2015: 

A partir de su lanzamiento en octubre de 2012, la revista digital Tucumán Zeta 

creada por los periodistas tucumanos Bruno Cirnigliaro, Pedro Noli y Exequiel 

Svetliza, se ha propuesto cultivar el periodismo narrativo desde una 

perspectiva ultralocal enfocada en aquellos personajes que caminan por las 

calles de nuestra provincia. (Cirnigliaro, Noli y Svetliza, s.a., s.p.).    

La creación del medio viene a cubrir un vacío, según proponen sus fundadores en esa 

misma presentación: “Tucumán Zeta es la primera revista de periodismo narrativo del 

Norte argentino”. Ancladas en la provincia, las historias dadas a conocer en el sitio del 

medio digital están sin embargo pensadas desde una proyección que excede el ámbito 

del público estrictamente tucumano. Desde las primeras autodefiniciones proporcionadas 

por sus redactores, la revista encuentra sus referentes en el ámbito del periodismo 

narrativo cultivado en los países de América Latina.3 Esta práctica, como se sabe, cobró 

                                                 
2 Utilizamos los términos “territorio” o “zona” en un sentido próximo al que la crítica ha 
proporcionado a la geografía delineada en la obra de Saer, esto es, en tanto un conjunto de escenarios, 
situaciones y personajes que se reiteran a lo largo de los textos, susceptibles de ser identificados no 
con el lugar mismo, sino con las percepciones posibles –proyecciones– acerca de ese lugar cuyo 
conocimiento jamás será conclusivo.    
3 En la entrevista concedida a María José Díaz, y en referencia al quehacer de la crónica en América 
latina, Pedro Noli señala: “La Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano ha sido como la 
escuela bisagra que comenzó a fomentar todos esos géneros, después comenzaron a surgir nuevos 
proyectos, como por ejemplo la escuela de Juan Pablo Meneses que es una escuela de periodismo 
portátil, también dictan talleres de crónicas (Díaz, 2015, 25). 
El horizonte de la FNPI está también presente en la ya citada presentación web de la Antología de 
crónicas que el grupo edita en 2015: “(…) el libro incorpora las palabras de dos de los máximos 
referentes del periodismo narrativo en América Latina que participan con la escritura del prólogo y la 
contratapa: Josefina Licitra (periodista argentina, autora de los libros de no ficción “El agua mala” y 
“Los otros”. Ganadora en 2004 del premio de la FNPI en la categoría texto con la crónica “Pollita en 
fuga”) y Alberto Salcedo Ramos (cronista colombiano, maestro de periodismo narrativo y autor de 
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visibilidad gracias a la labor desarrollada entre otros por la Fundación para el Nuevo 

Periodismo Iberoamericano (FNPI). La creación de esta fundación por Gabriel García 

Márquez en 1994, da cuenta del interés en fomentar la práctica a través de la 

organización de concursos y de talleres formativos, como así también de encuentros 

periódicos de cronistas. Entre los valores que se pueden leer en la página web del sitio, 

figura el compromiso periodístico con los procesos democráticos de Latinoamérica, el 

pluralismo, la investigación y la calidad narrativa. 

Los valores antes señalados operan como lineamientos que guían la labor del grupo 

editor de la revista, el que reivindica para sí los criterios de ética y calidad periodística en 

la medida en que contribuyen a la diversidad y subjetividad de la publicación. Es 

precisamente esa afiliación la que posibilita a Tucumán Zeta apuntalar la idea de 

singularidad de su práctica y diferenciarla de la actividad propia de los medios 

periodísticos existentes hasta el momento en la provincia.4 En la geografía narrativa 

delineada por la publicación digital, las crónicas practicadas por sus redactores 

constituyen un discurso totalmente novedoso en la historia del periodismo tucumano, al 

mismo tiempo que un quehacer profesional más comprometido con la sociedad en la que 

surge y de la cual se alimentan sus historias. De acuerdo con las postulaciones de Exequiel 

Svetliza, los textos impulsados por medios tucumanos tradicionales como La Gaceta 

conforman “crónicas de diario”, suponen “un trabajo más acotado, no de investigación” 

(Díaz, 2015, 26). Las crónicas de la revista se conciben, por el contrario, como productos 

de un proceso de indagación que puede extenderse a lo largo de meses; de allí que la 

                                                                                                                                                         
libros y antologías de crónicas publicadas en todo el mundo. Ganador de los premios Ortega y Gasset 
y Rey de España  en el rubro periodismo)” (Cirnigliaro, Noli y Esvletiza, s.a., s.p.).  
4 Cabe señalar en este lugar que la diferenciación respecto de otros medios periodísticos establecida 
por Tucumán Zeta, es direccionada hacia las empresas cuya práctica se identifica con el llamado 

“periodismo informativo”, esto es, aquel que prioriza el hecho (el “qué” de la noticia) y lo refiere 
según el esquema de la pirámide invertida -consistente en priorizar en el comienzo de la nota los 
datos más sobresalientes y desagregarlo luego en sus pormenores-. En este tipo de actividad, lo que se 
privilegia a la hora de seleccionar y jerarquizar los acontecimientos es la novedad y el impacto, con el 
fin de capturar un público y posicionarse en el mercado.  
En sus caracterizaciones, la revista no toma en cuenta, en cambio, la práctica de otros medios 
alternativos al periodismo informativo, también nacidos en la provincia. Es el caso por ejemplo del 
Colectivo de Comunicación “La Palta”, fundado en 2010 y de la Agencia de Prensa Alternativa (APA) 
que impulsada en 2012 se define como un espacio periodístico y documental que trabaja, 
principalmente, desde las herramientas audiovisuales para reflejar “la realidad de los sectores 
oprimidos de la sociedad, haciendo hincapié en dos aspectos: la rigurosidad informativa y la no 
neutralidad”. En este sentido, APA se reconoce como parte de “esa corriente histórica de medios 
populares, alternativa y comunitaria que no entran en la lógica binaria de Clarín–Gobierno Nacional”. 
Los dos medios mencionados en último término no se autodefinen, sin embargo, como cultivadores de 
crónicas narrativas. Tomando en cuenta este señalamiento, se puede hipotetizar acerca de la 
propuesta de Tucumán Zeta como irruptora en el medio tucumano, en la medida en que propone de 

forma explícita una práctica concebida en los términos del periodismo narrativo.  
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periodicidad de su publicación si bien está estipulada en tres meses, no es fija (algunas 

ediciones salieron a la luz con una frecuencia de entre cuatro y cinco meses inclusive).5 La 

posibilidad de extenderse en el tiempo y en el espacio –en cuanto a que no existe la 

limitación de caracteres que es propia de la prensa diaria– otorga a la crónica de Tucumán 

Zeta un estatuto diferente al de la crónica policial o de espectáculos aparecida en los 

medios digitales convencionales, o bien, en la prensa diaria. 

De acuerdo con las definiciones del equipo editorial y a juzgar por lo que se desprende de 

los mismos textos incluidos en la publicación, las crónicas de Tucumán Zeta se alinean con 

el universo de autores, revistas digitales6 y libros impulsores de una modalidad de 

escritura testimonial, documental o de “no-ficción”, en la que cobra protagonismo la 

mirada del narrador/periodista como organizadora de un relato que al indagar en el 

“porqué” de los sucesos, profundiza el “qué” típico de la nota informativa.7 El despliegue 

de una mirada personal del cronista se conjuga al mismo tiempo con la imposibilidad para 

ofrecer un relato concluido. El mundo se interpreta a medida que se lo cuenta, tiene 

vacíos, le faltan certezas; no se propone una visión de la realidad completa y acabada. De 

esta manera, el lector es quien trabaja en pos de la construcción del sentido. Los 

escritores de Tucumán Zeta no temen dejar plasmadas sus dudas, los interrogantes que 

no alcanzan una respuesta satisfactoria, y mucho menos, tranquilizadora frente a la 

realidad social que los demanda, tal como ocurre en la crónica titulada “Matamos a 

Tarrín”:  

                                                 
5 Sigo en este punto a María José Díaz (2015), quien ha dedicado su trabajo de tesis de licenciatura al 
estudio de Tucumán Zeta. 
6 Una cuestión a destacar es el predominio del soporte revista on line como medio de divulgación para 
el denominado periodismo narrativo. Entre las cuantiosas expresiones emergentes en el ámbito 
hispanoamericano, se pueden mencionar las colombiana El Malpensante (1996) y Soho (1999), la 
mexicana Letras Libres (1999), la colombiana, mexicana y argentina Gatopardo (2012), la peruana 
Etiqueta Negra (2002), la hispano-argentina Orsai (2011-2013, cerró en 2013), las argentinas Anfibia 
(2012) y El puercoespín (digital, 2010), o las hispanas Periodismo Humano (digital) y FronteraD (digital), 
ambas con sedes en España. 
7 Para el uso de estos términos en relación con el periodismo narrativo o literario, cfr., entre otros, 
Albert Chillón (2014). En su trabajo de largo aliento dedicado a las vinculaciones entre literatura, 
periodismo y comunicación, el autor propone, a partir de George Steiner, la categoría “posficción” para 
dar cuenta de “los nuevos géneros, estilos y modalidades de expresión y comunicación nacidos de la 
simbiosis entre el documentalismo científico y periodístico, de un lado, y las formas de arte y 
literatura tradicionales, de otro” (Chillón, 2014, 261. Cursivas del autor). En esta dirección, se propone 
como una noción que apunta a superar “las fronteras tradicionalmente trazadas entre las categorías de 
ficción y no ficción” (263). Veremos, no obstante, que en el periodismo narrativo, lo “literario” no se 
refiere tanto al estatuto ficcional del relato, como al procedimiento estilizante y a las convenciones de 
representación heredadas de la novela, en la medida en que el cronista apunta a captar y expresar “la 
calidad de la experiencia de individuos y situaciones reales en toda su complejidad” (268).     
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Le doy vueltas al asunto en mi cabeza y me quedo con la explicación de Doña 

Carmela. Pero pienso además que ese cajón no carga sólo con el casi metro 

ochenta del ahora lívido cuerpo de Tarrín. Carga también con el plomo de las 

balas. Carga con el peso de un odio irracional. El peso de la violencia, de la 

venganza, de la injusticia. Me pregunto si acaso en ese féretro pesado no va 

también la conciencia de los tucumanos. (Svetliza, 2015, 70).   

(…)Es difícil reconstruir con precisión cómo fue asesinado Javier Cuello. (…) 

Por ahí pasó una moto y lo llevó como acompañante. Fueron por Viamonte 

hasta el lugar de dónde provenía el sonido de los disparos, quizás atraídos por 

la posibilidad de hacerse con algún botín de los saqueos, o sólo por curiosidad. 

A eso no lo sabemos. (Svetliza, 2015, 72).8  

Aquí, como ocurre con muchos de los cronistas actuales del Cono Sur, aparecen las 

huellas de la escritura que Rodolfo Walsh plasmó en su emblemática Operación Masacre 

(1957). Entre los gestos vinculados a ese legado, podemos señalar la voluntad de 

denuncia sobre hechos y personas silenciados; la mirada crítica hacia la sociedad y la 

adopción de una voz propia por parte del periodista; el interés por los sujetos marginales 

del sistema; el despliegue de una actitud experimental en la escritura; la búsqueda de un 

público y el propósito de captar su compromiso, al sustraerlo de esa “disfunción 

narcotizadora”, expresión acuñada por Michael L. Johnson (1975) para dar cuenta de los 

efectos desmovilizadores de la prensa informativa. 

En relación con el modo de proceder inherente a los cronistas de la tendencia, Martín 

Caparrós sintetiza en forma precisa las diferencias que esta labor establece respecto de la 

de la noticia informativa: 

(…) la crónica en principio también sirve para descentrar el foco periodístico. 

El periodismo de actualidad mira al poder. El que no es rico o famoso o rico y 

famoso o tetona o futbolista tiene, para salir en los papeles, la única opción de 

la catástrofe: distintas formas de la muerte. Sin desastre, la mayoría de la 

población no puede –no debe– ser noticia. 

La información –tal como existe– consiste en decirle a muchísima gente qué le 

pasa a muy poca: la que tiene poder. (…). 

La crónica se rebela contra eso –cuando intenta mostrar, en sus historias, la 

vida de todos, de cualquiera: (…). La crónica es un modo de pararse frente a la 

                                                 
8 Aunque las crónicas se publican originariamente en versión digital, algunas de las citas extractadas 
en el presente trabajo corresponden a la versión en papel de la citada Antología. Cfr. en el apartado 

“Bibliografía” los datos completos de la edición en libro de la revista. 
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información y su política del mundo: una manera de decir al mundo que 

también puede ser otro. La crónica es política. 

Hay otra diferencia fuerte entre la prosa informativa y la prosa crónica: una 

sintetiza lo que –se supone– sucedió; la otra lo pone en escena. Lo sitúa, lo 

ambienta, lo piensa, lo narra con detalles: contra la delgadez de la prosa 

fotocopia, el espesor de un buen relato. No decirle al lector esto es así; 

mostrarlo. Permitirle al lector que reaccione; no explicarle cómo debería 

reaccionar. El informador puede decir “la escena era conmovedora”, el 

cronista trata de construir esa escena –y conmover. (Caparrós, 2007, p. 11).     

Si “mirar” implica de acuerdo con lo postulado por Caparrós, “dirigir la vista a un objeto” 

(11) para tratar de aprehender –y de aprender– lo que hay alrededor, sin duda los 

cronistas de Tucumán Zeta orientan su mirada a la provincia y devuelven al lector una 

proyección del territorio en los términos de una geografía (espacial, pero ante todo 

histórico-social y política) compleja; delimitan así una topografía en la que no se 

encuentran sólo escenarios, sino personajes y situaciones reincidentes: empresarios de la 

noche, mujeres en la noche, carnavales y músicos de cumbia, canchas y personajes del 

fútbol, ciudadanos en un entorno de caos, de violencia y/o de muerte, pero también 

vecinos que renacen del “horror” o participan de experiencias creadoras 

transformadoras, capaces de revertir flagelos como la deserción escolar en una zona 

vulnerable. 

Puede advertirse la complejidad de la sociedad tucumana perfilada en la revista a partir 

de los textos incluidos en su edición número seis, titulada “Tucumán sangra por dentro. 

Historias mínimas y profundas en dos días de pánico” (enero de 2014). Caracterizada por 

los redactores como una “edición urgente”, la misma está integrada por cinco crónicas 

cuyo detonante es la secuencia de hechos de saqueo y de muerte ocurrida en la provincia 

el día 9 de diciembre de 2013, como consecuencia del acuartelamiento de la policía y la 

liberación de las calles de la ciudad. En esos días Tucumán se convirtió en una “tierra de 

nadie”, un territorio sembrado por la violencia y la desolación de sus habitantes.  

Frente a lo que el grupo de la revista calificó como “desinformación informativa” por 

parte de los medios de la provincia, Tucumán Zeta impulsó cinco crónicas guiadas por “la 

obligación de contar qué es lo que había sucedido” (Noli. Citado en Díaz, 2015: 29).  

Dos de las crónicas aparecidas en esa edición, incorporadas luego a la Antología que la 

revista edita en 2015, muestran aspectos paradójicos respecto de la reacción de los 

tucumanos enfrentados a un estado de caos. Por una parte, en “Matamos a Tarrín” –una 
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crónica sobre el asesinato de Javier Cuellar, apodado “Tarrín”, un joven de Villa Muñecas 

que “juntaba tarros, botellas y chatarras en su bicicleta de reparto para ganarse unos 

pesos” (Svetliza, 2015, 71)–, se denuncia la violencia estructural que atraviesa a la 

sociedad de una provincia configurada por barrios periféricos, zonas en las que la pobreza 

se delata en las calles de tierra, en los ranchos que orillan las vías del ferrocarril, en las 

casas humildes, de cemento, viejas y despintadas. Allí, los asesinatos que suceden no 

tienen autor, “las balas que le quitaron la vida [a Tarrín], continúan siendo anónimas” 

(73), porque, como el narrador manifiesta parafraseando al cronista colombiano Alberto 

Salcedo Ramos, “los pobres mueren, luego existen” (72). 

La otra cara de los acontecimientos suscitados a partir de la tragedia de diciembre de 2013 

se muestra en la crónica titulada “Resurgir del horror”, cuyo autor es Bruno Cirnigliaro. 

Frente al saqueo operado en el negocio La Vía Láctea de Villa Luján, otro barrio muy 

transitado de la provincia, los vecinos se organizan para ayudar al dueño a recuperar algo 

de lo perdido. Con este fin, organizan colectas y se solidarizan con el damnificado no sólo 

mediante un aporte económico, sino ante todo, cooperando con herramientas y trabajo 

para arreglar los destrozos del local. Después del “infierno” vivenciado, sucede el 

“milagro”, apunta la crónica, milagro producido a partir de la solidaridad y del esfuerzo 

mancomunado de los vecinos. Aquí, no obstante la perspectiva positiva que impregna el 

relato, el Estado vuelve a estar ausente. De manera semejante a “Matamos a Tarrín”, la 

crónica pone en cuestión el rol de las políticas públicas que desamparan a los ciudadanos 

y profundizan las condiciones de pobreza y marginalidad en la que muchos de ellos 

existen: 

Pese a estar muy cansado, esa noche durmió poco. Dice que tuvo pesadillas, 

que por momentos lloró sin que nadie lo viera. Sentía mucha bronca e 

impotencia pero no odio. “Yo tuve familia, mis viejos me inculcaron valores y 

agradezco a la vida por eso. Esa gente no tuvo educación, no tuvo familia ni 

muchas posibilidades que yo sí tuve. Lo que pasó viene de arriba, del 

gobierno, y alguien tiene que hacer algo”,  reflexiona Guido con una serenidad 

inusual para quien lo ha perdido todo en manos de ladrones. (Cirnigliaro, 2015, 

81). 

La crónica opera en la revista como una forma discursiva, una narrativa que más que 

contar una historia, impulsa una “voz” capaz de percibir las múltiples tramas que 

atraviesan la sociedad compleja en la que repara.9 El afán totalizador retrocede para dar 

                                                 
9 Introduzco en este punto algunos de los postulados desarrollados por nosotros en un trabajo previo, 
dedicado a las tendencias del periodismo narrativo actual. Cfr. en la bibliografía Bonano (2014).   
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lugar a la fragmentación y a la dispersión propias del recorrido aleatorio del paseante 

citadino, identificado este último con el cronista que participa con su cuerpo en el suceso 

que narra. Como he señalado en un trabajo previo (Bonano, 2014), la exploración de  los 

márgenes (urbanos, sociales) es otro de los movimientos que se reiteran en las 

producciones de los cronistas contemporáneos, y que está presente en la labor del grupo 

que conforma Tucumán Zeta. La visibilización de las minorías, esa “otredad” a la que en 

forma recurrente apuntan los textos, se realiza a través de un recorrido en el que más que 

“desentrañar una verdad”, se establecen relaciones orientadas, en palabras de Mónica 

Bernabé, a “organizar imágenes, perspectivas y afectos” (2010: 9). 

Leídos en su conjunto, los textos de Tucumán Zeta delimitan un itinerario de la ciudad y de 

la provincia, presentado mediante escenas que a la manera cinematográfica, se 

despliegan frente al lector. Concomitante con ello, la narración abandona el pretérito 

propio de la crónica y opta por el presente, el tempo característico de la descripción.    

El relato se arma a partir de testimonios inconclusos, retazos de voces que no alcanzan a 

confluir en una sintonía coral, armónicamente integrada. Esto, lejos de debilitar la 

narración, la fortalece, en la medida en que se sustenta en una ética de la escritura: el 

cronista no finge frente a su lector que su escrito es “transparente”; por el contrario, se 

hace cargo de su “primera persona”, de su “mirada” y esta aceptación de su 

intermediación, conforma el punto de referencia que le permite al lector depositar su 

confianza en el narrador que dice “existo, estoy, yo no te engaño” (Caparrós, 2007): 

Después, fue el azar o fue el destino. Tras vivir en el circo Rodas, en una 

mochila que olvidé en un taxi se fue mi anotador. Me quedaban las voces de 

los protagonistas contando sus historias, pero había perdido el registro de 

todo lo que había percibido en aquellos días. Entre eso que las personas dicen 

que hacen y eso que vemos que las personas hacen, se juega, también, la 

crónica. Podría haber reconstruido el relato a partir de las sensaciones y los 

recuerdos que entonces todavía mantenía frescos, pero sentí que, al hacerlo 

de ese modo, traicionaba cierto afán de precisión antropológica que guía este 

trabajo. En definitiva, corría el riesgo de traicionarme a mí mismo como 

cronista y también a los lectores: ¿Y si las medias del mago eran amarillas y no 

rojas? ¿Y si la lágrima del payaso rodaba en la mejilla izquierda y no en la 

derecha? La historia está hecha de esos pequeños detalles y la memoria es 

acaso uno de los mayores géneros de la ficción. Confiar la crónica al recuerdo 

era una negligencia tal vez peor que haber dejado que la mochila y el anotador 

siguieran viaje sin mí. Esta vez, tocaba perder. Sólo quedaba admitir la derrota 

de no poder contar la historia de cómo se vive en un circo. De pérdidas y 
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derrotas se hacen la vida, la nostalgia, los tangos. También esta historia que 

intento salvar del olvido, acaso el único fracaso definitivo. (Svletiza, s.f., s.p.).  
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Resumen 
La memoria reúne los vestigios de lo sido y ayuda a proyectar la vida construyendo, con ese 
anudamiento de dos dimensiones temporales, una representación de lo que somos. De 
hecho, la subjetividad como presencia de sí emerge de ella. La memoria nos labra pero, es 
justo también decir que, nosotros la moldeamos a ella. Toda historia de vida es producto de 
esta dialéctica donde se funden y refunden memoria e identidad. Así componemos y 
recomponemos un pasado autobiográfico estable, verosímil y previsible, donde los proyectos 
de vida cobran sentido y donde la sucesión de episodios pierde su carácter aleatorio y 
desordenado para integrarse en un eje temporal continuo. Cualquier discurso de 
presentación del sí propio tiene la forma de una totalidad significante integrada, pero esa 
unidad está realizada con remembranzas de una serie de acciones deshilachadas, 
fragmentadas, discontinuas. De igual manera a como procedemos con un personaje histórico 
que intentamos recrear, nos aferrarnos a los testigos que consideramos –por afecto- fiables, a 
certificaciones burocráticas, a fotografías o filmaciones para ir engarzando en una línea 
nuestros recuerdos. Muchísimos más, quedan sumergidos en el río Leteo. Como decía el 
perspicaz Nietzsche: memoria es recuerdo y olvido. Esta reconstrucción de nuestra personal 
memoria de vida a partir de luces y sombras, decires y secretos, presencias y ausencias, 
certidumbres y distorsiones, nos da indicios de las complejidades insertas en ese tejer la 
urdimbre del pasado y nos habilita la sospecha sobre algunos recuerdos incorporados. Pero 
también esta práctica de rescate del flujo de lo vivido que todos hacemos y padecemos, nos 
deja en claro que no hay memoria individual sino siempre entrelazada. 
 

 

Excusa inicial 

Mucho se ha expuesto acerca de la proximidad de la filosofía con la poesía1. Esta vecindad 

se ha marcado en incontables oportunidades y, en algunos casos, los personajes que 

                                                 
1 El término “poesía” tiene, en el territorio de la filosofía, un sentido usual que denota la producción 
artística. En este caso lo utilizamos para referirnos a la creación literaria en conjunto y no a un género 
particular.  
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brindaron las argumentaciones son notables. Baste como ejemplo mencionar a Martin 

Heidegger por el lado de la filosofía y a Saint-John Perse como poeta merecedor del 

Nobel. Ambas actividades se parecen por compartir una afinidad interrogativa y una 

vocación inquisidora respecto a los misterios de la vida y a la condición humana. Filosofía 

y poesía se ven hermanadas en la interrogación profunda por aquello que nos hiere día a 

día, pero también por lo que nos alegra profundamente; por la cotidianeidad que nos 

envuelve y por los sueños que nos permean; por la modorra conformista y por el 

ineludible cambio en el cual siempre nos encontramos sumergidos y del que, a su vez, 

somos agentes; por nuestro sentimiento de presencia unificada y por la extrañeza que a 

veces nos envuelve. Comparte el escritor con el filósofo, la descripción que hace 

Nietzsche de este último: “es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, 

espera y sueña cosas extraordinarias”. (1997, p.265). 

No tiene sentido interrogarnos si va más lejos o viene de más lejos la elipse poética o el 

pensamiento discursivo. En ambos casos, considero que son hijas del asombro; son ese 

“extraordinario preguntar por lo extra-ordinario” (Heidegger, 1969, p. 51) priorizando la 

una el lenguaje conciso y la otra la belleza.  

Una cuestión, misteriosa a la vez que familiar, de gran densidad filosófica y 

magistralmente abordada en innumerables y profundas obras literarias es la relacionada 

con lo que denominamos “memoria”. Dejaré de lado la memoria histórica por cierto 

hartazgo ante tantas celebraciones desatadas por la magia de los números redondos, por 

el exceso de sentimientos memorialistas burocratizados, por la trivialidad de los actos 

oficiales, por la imprudencia de muchos de los comentarios vertidos, por las imprecisiones 

en las representaciones del pasado, por la ingenuidad en el uso y abuso de la memoria 

colectiva; para concentrarme, en este pequeño texto, en algunas complejidades que se 

tejen alrededor de la memoria de un sujeto; para que cada quien perfile, desde allí, la 

densidad problemática ínsita en la memoria de los pueblos.  

 

Recordar es un acto creativo 

Si realizamos un ejercicio de recorte y simplificación circunscribiendo la memoria del 

tiempo pasado a la esfera personal –a nuestra vida extendida en el tiempo-, incluso en 

ese territorio acotado, la reflexión se nos presenta con múltiples opacidades. En las 

Confesiones Rousseau escribe en primera persona “Nací casi moribundo. Había pocas 

esperanzas de salvarme. Vine al mundo con el germen de una dolencia que los años han 

reforzado y cuyos intervalos sólo me sirven para sufrir más cruelmente de otra manera”. 

(1997, p. 31). 



 

 

 
Página. 122 

 

Si prestamos atención al significado estricto de lo dicho, hay una atribución al sí mismo 

del recuerdo, situación que es imposible que suceda de suyo. Hay una apropiación de lo 

que seguramente son representaciones de otros y el pronunciamiento del discurso 

también se hace en la lengua común, que es siempre lengua de otros. Todos, al igual que 

el ginebrino, reconstruimos un sujeto que llamamos “yo” desde un nacimiento –que no 

recordamos ni experimentamos– pero que sirve de punto alfa para engarzar desde allí 

incidentes y circunstancias vividas o relatadas.  

Este mismo fenómeno de apropiación en términos de reminiscencia de lo que han de ser 

relatos o registros de otros está presente, pero en este caso críticamente, en la 

descripción que hace Magda, el personaje de En medio de ninguna parte de J.M. Coetzee:  

(…) la verdad es que he vestido el luto de la viuda desde mucho antes de lo 

que alcanzo a recordar; por lo que sé, ya de bebé eran negros mis pañales 

cuando empecé a mover mis piernas combadas, cuando empecé a aferrarme a 

los escarpines de lana negra, gimoteando sin cesar. Desde luego, y con 

absoluta certeza, a los seis años de edad vestía a diario un asqueroso traje 

verde botella que me envolvía de la garganta a las muñecas (…) Debieron 

hacerme alguna fotografía a dicha edad, no se me ocurre ninguna otra 

explicación posible (…) De lo contrario, ¿cómo podría disponer un simple niña 

de una consciencia de sí misma tal que la capacitara a observarse con una 

desapasionada claridad, tomando nota desde el mohín en que fruncía la boca 

hasta la rala trenza en que se recogía el pelo?. (2014, p. 58). 

Es obvio que en esta última interrogación se pone en duda la personal proveniencia de las 

representaciones. Es una mirada hacia atrás que se sabe construida con legados. 

Marguerite Yourcenar –grandiosa literata poseedora de una extraordinaria percepción de 

la historicidad-, en Recordatorios, primera parte de sus textos autobiográficos publicados 

por Alfaguara como El laberinto del mundo, señala a nuestra memoria como la función 

que nos permite identificarnos en el fluir temporal. Dice repasando su pasado  “Que esa 

niña sea yo, no puedo dudarlo sin dudar de todo”. (1985, p. 15). A pesar de que 

corporalmente poco queda de la criatura que fuimos -ni siquiera los dientes, como señala 

Gustav Landauer (2015, p. 94)-, nos apropiamos y unificamos fragmentos de recuerdos 

que nos impiden así diluirnos en “el mar del tiempo” (Yourcenar, 1985, p.16). Borges 

escribe en un poema temprano: 

(…) es el asombro ante el milagro 

de que a despecho de infinitos azares, 
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de que a despecho de que somos 

las gotas del río de Heráclito, 

perdure algo en nosotros,  

inmóvil. (1974, p. 30). 

De hecho, la subjetividad como presencia de sí emerge desde y en la memoria como 

unidad; como un fundamento que concentra un todo; como origen y certeza que nos 

conservamos y permanecemos a pesar de las alteraciones. Como afirma en un lenguaje 

teórico Jean Guillaumin, “la cuestión de la memoria no es otra cosa que la cuestión de la 

identidad personal a través del tiempo, es decir, de la ´representación´, o mejor, de la 

presencia de sí a sí.” (1968, p. 52). 

La memoria parece ser quien reúne los vestigios de lo sido y ayuda a proyectar la vida 

construyendo en ese anudar una representación de lo que somos. Nos labra sujetos, pero 

es justo también decir que nosotros, por nuestra parte, la moldeamos a ella. Toda historia 

de vida es producto de esta dialéctica donde se funden y refunden memoria e identidad. 

Así componemos y recomponemos un pasado autobiográfico estable, verosímil y 

previsible desde nuestro presente, donde los proyectos de vida cobran sentido y donde la 

sucesión de episodios pierde su carácter aleatorio y desordenado para integrarse en un 

eje temporal continuo. Cualquier discurso de presentación del sí propio tiene la forma de 

una totalidad significante integrada pero, sin embargo, esa unidad está realizada con 

remembranzas de una serie de acciones deshilachadas, fragmentadas, discontinuas. 

Todos juntamos retazos, indicios, documentos, huellas desde un marco de interpretación 

que nos permite reconstruir los tejidos detrás del tiempo. Psicológicamente no sería sana 

la duda sobre nuestra continuidad, por ello indica Yourcenar: 

(…) para vencer en parte el sentimiento de irrealidad que me produce esta 

identificación, me veo obligada, como lo estaría con un personaje histórico 

que hubiera intentado recrear, a aferrarme a unos retazos de recuerdos 

obtenidos de segunda o décima mano, a informaciones extraídas de 

fragmentos de cartas o de las hojas de algún cuadernillo que olvidaron tirar a 

la papelera y que nuestra avidez por saber exprime más allá de lo que pueden 

dar; o acudir a las alcaldías y notarías para compulsar unas piezas auténticas, 

cuya jerga administrativa y legal elimina todo contenido humano. (1985, p. 15). 

Es así que, en el rearmado de lo sido nos aferrarnos a testigos que consideramos –por 

afecto- fiables, a certificaciones burocráticas, a fotografías o filmaciones. Anotamos así 

entre nuestros recuerdos: el día que comenzó nuestra vida –con hora y circunstancias-, 

las enfermedades infantiles, anécdotas significativas, eventos y sentimientos que fuimos 
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guardando, sea por narraciones de otros o de nosotros. Muchísimos más, quedaron 

sumergidos en el río Leteo. Como decía el perspicaz Nietzsche  “memoria es recuerdo y 

olvido” (2000). 

Esta reconstrucción de nuestra personal memoria de vida a partir de luces y sombras, 

decires y secretos, presencias y ausencias, certidumbres y distorsiones, nos da indicios de 

las complejidades que asoman en ese tejer la urdimbre de un pasado móvil y escurridizo y 

nos habilita la sospecha sobre algunos recuerdos incorporados. Con mucha más evidencia 

podemos visualizar esta incertidumbre en situaciones traumáticas, como pueden ser las 

identidades fraguadas. Si tomamos el caso de nietos recuperados vemos que la 

confiscación de la identidad representa la colonización de la memoria y viceversa. Ante el 

descubrimiento de acontecimientos ocultos, se enreda aún más la reconstrucción de la 

traza biográfica porque hay que volver a trenzar los hilos de los sucesos pretéritos, 

reemplazar el álbum con recuerdos impensados, interpretar lo vivido bajo una óptica 

diferente. En definitiva, cambiar la vida, porque el presente que nos sostiene es lo que fue 

pero también lo que queremos ser; es esa conjunción en el instante del tiempo, todo.  

Si desplazamos nuestro examen a un nivel meta-reflexivo, nos adentramos en 

complejidades mayores ya que nos topamos con una paradoja: construimos nuestra 

identidad desde y en el fluir temporal que, simultáneamente, nos altera de manera 

irreversible. Una imagen metafórica de esta dialéctica situación de presencia del pasado 

la encontramos en una pequeña historia titulada El frac del Señor de Chergal, transcripta 

por Fritz Mauthner, quien narra:  

Chergal posee un frac hereditario, primitivo y legitimista, que quería conservar 

a toux prix; esto lleva a que el susodicho frac, con tan continuas 

modificaciones y remiendos, deje de ser el mismo; pero, sin embargo, sea 

visto como la reliquia más intangible y llevada con orgullo.2 (2001, p. 76-77). 

Nos introducimos así en un sentido más profundo de la memoria, que no remite a un 

pasado construido con remanentes de instantáneas que hemos logrado engarzar, sino 

que es lo que llevamos con nosotros transformándolo de infinitas maneras en la medida 

que somos deviniendo. Como afirma Landauer:  

El pasado, vivo en nosotros, se precipita cada instante en el futuro, es 

movimiento, es camino. Todo lo que ocurre en cada momento, es el pasado. 
                                                 
2 La historia que Mauthner recoge de Wilhem Von Merkel, satiriza sobre la constitución prusiana que 
Herr von Gerlach (en la historia Chergal) quería conservar. Queda implícito así, que la dialéctica entre 
identidad y cambio no sólo se presenta en el nivel individual, sino social. Las cursivas corresponden al 
original escrito en alemán.  
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(…) los elementos del pasado lo tenemos en nosotros, los excrementos del 

pasado los divisamos detrás de nosotros. (2005, p. 45). 

La anamnesis del pasado no es entonces la mera reproducción de lo acaecido: es la 

temporalidad condensando en el hoy todo lo sido para proyectar hacia el futuro. En 

palabras de Nietzsche: 

La voz del pasado es siempre la voz de un oráculo. Tan sólo si eres arquitecto 

del futuro y conocedor del presente la comprenderás. (…) Es tiempo de 

reconocer que sólo el que construye futuro tiene derecho a juzgar el pasado. 

(2000, p. 103). 

 

Somos recuerdos colectivos 

La práctica de rescate del flujo de lo vivido que todos hacemos y padecemos, nos deja 

también en claro que no somos memoria individual sino siempre entrelazada. Los 

recuerdos más atávicos son implantados. La antropología ha descripto un nivel 

imprescindible e imperceptible de memoria social que es incorporada desde nuestro 

contacto con el mundo de los otros. Esta protomemoria inscribe marcas, señales, gestos, 

rutinas, cadenas operatorias, lenguaje, esquemas de percepción y pensamiento, que se 

ensamblan y sedimentan en nuestra subjetividad. Describe Wittgenstein en las 

Investigaciones filosóficas: 

¿Cómo puedo seguir una regla? Si no es una pregunta por las causas, entonces 

es una pregunta que concierne a la justificación que yo tengo para actuar 

según ella. 

Si agoté las razones, entonces ahora he llegado a la roca dura, y mi arado se 

dobla. En ese momento me inclino a decir: “Es así, simplemente, como actúo”. 

(1988, p. 211). 

Esta memoria no es tematizada, pero nos aferra a nuestras prácticas y códigos implícitos, 

a las costumbres sociales nunca verbalizadas, al “sentido común”. Bourdieu, bajo la 

nominación de “sentido práctico” ha enfatizado esta experiencia muda del mundo como 

una disposición inculcada en la hexis corporal, como una manera permanente de hablar, 

de caminar, de sentir y de pensar que permite actuar socialmente. El habitus como 

historia incorporada y naturalizada es la presencia actuante del pasado en el cuerpo. 

Escribe: 

Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y 

por ende historia, de acuerdo con los esquemas engendrados por la historia; 
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es el habitus el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas 

que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, 

de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad que todas las reglas 

formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las 

prácticas y su constancia a través del tiempo. (2007, pp. 88-89). 

Esta forma inaugural de la memoria que sirve de amalgama normativa cultural, permite el 

sentido en la reproducción de las prácticas pero sin bloquear la posibilidad de ruptura e 

innovación que se abre en la dialéctica entre los acontecimientos y el habitus. No 

olvidemos que memoria es un disparo al futuro. 

Escapándonos de la lengua informativa, tan científica, para volver a la increíble captación 

de las complejidades filosóficas, podríamos condensar lo dicho en la afirmación: somos 

memoria comunitaria. Así, escuchamos decir a Landauer “somos los instantes de la 

eternamente viva comuna de ancestros” (2015, p. 45), o más explicativo:  

(…) si reflexionamos sobre nosotros mismos, lograremos ir más allá del 

sentimiento autónomo individual: lo que somos es lo que son en nosotros 

nuestros antepasados, que en nosotros están activos, eficientes, vivos, que 

viven en nosotros en contacto con el mundo exterior y teniendo roces con él, 

que a partir de nosotros y junto con nosotros se transforman en nuestros 

descendientes. (2015, p. 42-43). 

La misma concepción, de una subjetividad multitudinaria que condensa la temporalidad, 

está presente en el poema de Jorge Luis Borges, “Al hijo”: 

No soy yo quien te engendra, son los muertos. 

Son mi padre, su padre y sus mayores; 

son los que un largo dédalo de amores 

trazaron desde Adán y los desiertos 

de Caín y de Abel, en una aurora 

tan antigua que ya es mitología,  

y llegan sangre y médula a este día 

del porvenir, en que te engendro ahora. 

Siento su multitud, somos nosotros 

y, entre nosotros, tú y los venideros 

hijos que has de engendrar (…) (1974, p. 948) 

Todo sujeto es en interrelación inseparable y corpórea con la humanidad pasada (y 

también con el mundo). Landauer señala que “al nacer, se corta el cordón umbilical que 
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une al niño con la madre, pero más duraderas son las invisibles cadenas que ligan el 

cuerpo del hombre a sus antepasados”. (2015, p.44). 

Para señalar una manifestación de esta arista comunitaria de la memoria en la acción de 

rememorar sucesos –es decir volviendo al nivel de la manifestación fáctica-, podemos 

hacer también uso de ejemplos develados por otros literatos para visualizar a través de 

ellos cómo la inscripción colectiva condiciona los recuerdos. 

Svetlana Alexiévich, recogiendo testimonios de las mujeres integrantes del ejército ruso 

durante la II Guerra Mundial, descubre que ellas relatan una guerra que se desconoce en 

las versiones masculinas oficializadas:  

En cuanto a la intensidad de los sentimientos, de la percepción del dolor, la 

memoria bélica de las mujeres posee una “luminosidad” extraordinaria. Diría 

incluso que la guerra femenina es más terrible que la masculina. (…) Sus 

recuerdos son distintos, su forma de recordar es distinta. Son capaces de ver 

aquello que para los hombres está oculto. Repito: su guerra tiene olores, 

colores, tiene un detallado universo existencial. (…). (2015, p. 21) 

También Milan Kundera (2002), nos muestra en La insoportable levedad del ser como las 

mismas situaciones son narradas de modo diferente –y hasta contradictorio- por los 

distintos protagonistas intervinientes. Un mismo acontecimiento conflictivo de una 

pareja es vivido de manera radicalmente antinómica por el hombre o por la mujer, y la 

parte de la evocación que es verbalizada es siempre parcial porque se inscribe en el flujo 

de vida de su comunidad genérica. Expándase esta posibilidad, que sólo tiene la función 

del ejemplo, a inscripciones relacionales generales como las de opresor-oprimido o 

colonizador-colonizado, para desnudar el peso de la mediación social sobre la memoria.  

Cada uno de nosotros, en la conversación familiar o comunitaria, encontraremos uno y 

mil ejemplos de desacuerdos en los relatos de lo sido. Si queremos o sabemos 

apropiarnos de ese palimpsesto de evocaciones superpuestas quizás logremos 

aproximarnos a lecturas más complejas del sentido de lo sucedido, podamos así escapar 

al individualismo o al sectarismo, compartir un flujo de vida y contribuir a perfilar, con 

otros, un futuro común.  

 

Recoger las complejidades 

Proust relata que, al despertar en su cuarto de Combray sin acordarse donde estaba, se 

siente “más desnudo que el hombre de las cavernas” (1966, p. 29)  y sólo el recuerdo 

vendrá a “sacarlo de la nada”. Este relato nos indica que la importancia de la memoria, en 
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la constitución de nuestra subjetividad, es un tópico de percepción inmediata. 

Quienquiera que se piense a sí mismo se reconoce como un sujeto a pesar de las 

variaciones que va imprimiendo el transcurrir temporal. Pero esa segura unidad lineal se 

construye ensamblando huellas dispersas y heterogéneas en una cadena significante que 

brota de ese mismo centro. Memoria y subjetividad se funden y confunden siendo ambas 

principio y resultado. Este naufragio del fundamento hace que sólo se comprendan como 

procesos complejos que incorporan en sí la negatividad y, desde allí, se explica la 

posibilidad de significación y variación de los recuerdos y los olvidos.  

Asimismo, los hilos que van tejiendo a ese sí mismo no son, como en la araña, productos 

de nuestro propio hacer, sino que incorporamos experiencias y relatos de otros. Nuestra 

subjetividad/memoria no es una mónada cerrada sino más bien un punto de un 

entramado multitudinario, elástico y dinámico que se va dibujando y esfumando. Es un 

punto que es uno y es múltiple; es un mismo y es otro. Esto explica que los relatos sobre 

los mismos acontecimientos varíen de acuerdo a la significación que se les otorgue, sea 

desde un nuevo presente o sea desde un colectivo de pertenencia: etario, de clase, de 

género, de etnia o de ubicación en cualquier relación de poder.  

A su vez, esta red colectiva se expande y se modifica porque podemos mudar los límites 

de su conformación. No sólo ingresan a ella contemporáneos que pueden testimoniar o 

compartir nuestras propias experiencias por tener vínculos cercanos o pertenencias 

identitarias comunes, sino que la malla es flexible y puede estirar la relación de nuestros 

recuerdos hasta el fondo de los tiempos. Nuestro cuerpo y nuestro lenguaje, para dar 

sólo dos ejemplos, contienen presencia de un pasado que permanece actuante y en fuga.  

Ambos aspectos, la continua movilidad de la memoria y la pluralidad de fuentes para su 

conformación, nos obligan a abandonar el territorio de las certezas, de la autonomía 

autosuficiente, para privilegiar la vulnerabilidad, la heteronomía y el diálogo incluso en 

aquello que se nos presenta como una nítida rememoración propia. La presencia del 

pasado es más compleja, más opaca y más densa que lo que la inmediatez del recuerdo 

podría hacernos creer. Para aproximarnos, sólo aproximarnos, a lecturas más integrales 

de lo sido, debemos esfumar la autoridad autosuficiente de nuestra memoria, reconocer 

su fragilidad e inquietarla con la apertura hacia los otros.  
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Resumen 

Hace un par de décadas los jóvenes practicaban la escritura básicamente por necesidad 

académica; eran pocos quienes se dedicaban a escribir por hobby. Ahora la escritura ha 

sobrepasado los muros escolares y ha dejado de ser una condición impuesta por el docente. 

Hoy, escribir conecta dos o más personas en torno a una necesidad comunicativa o de 

conocimiento social. En este artículo, se abordan estudios acerca del uso del WhatsApp como 

herramienta comunicativa de enseñanza-aprendizaje (Barhoumi, 2015; Morató, 2014; Sanz-

Gil, 2014); también se tiene en cuenta el análisis lexicográfico de conversaciones reales. 

(Vásquez-Cano, Mengual-Andrés, & Roig-Villa, 2015). Por otro lado se propone usar 

conversaciones de jóvenes a través del WhatsApp, en clase de lenguaje para fortalecer el 

aprendizaje de la escritura; en ese caso, se establece un uso social del lenguaje articulado con 

el trabajo de aula del docente. Las conversaciones analizadas en su conjunto aportan 

orientación suficiente para hacer del WhatsApp una herramienta para la enseñanza de la 

escritura. El contenido del artículo es parte de un proyecto más complejo; en esta 

oportunidad se muestra una guía para que docentes de lenguaje trabajen la producción de 

narraciones literarias mediante el WhatsApp. El contexto para el desarrollo de esta idea está 

compuesto por un grupo de WhatsApp integrado por estudiantes de un curso de educación 

media, grado décimo del colegio Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Aguazul, 

Departamento de Casanare en Colombia; son jóvenes que están entre los 15 y 18 años de 

edad. Se formula a partir de una metodología cualitativa, de estudio de análisis de narrativas 

para la identificación de factores estructurales, de contenido e intención comunicativa. 

 

 

Generalidades teóricas sobre WhatsApp 

Para iniciar, WhatsApp es una aplicación disponible para usuarios de telefonía celular; a 

través de ella se pueden realizar conversaciones con los contactos disponibles en su 

teléfono. Permite –además de la transmisión de mensajes de texto escrito-, grabar voz, 
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imágenes y video para enviarlas en tiempo real. (Celaya, Chacón, Chacón, & Urrutia, 2015). 

Sus posibilidades de comunicación, son diversas; una es que la persona que recibe un 

mensaje, es seguida a través de unos símbolos denominados doble check que cambian de 

color y anuncian si el receptor ya leyó o no. (García-Giménez, 2015). 

Un estudio acerca del aprendizaje usando esta aplicación describe al mensaje de texto, 

como el formato más recurrente, es decir, que los usuarios -o estudiantes en este caso-, 

prefieren escribir más que grabar su voz o un vídeo. La investigadora recomienda “crear 

una historia encadenada entre todos. Se recomienda realizar esta dinámica utilizando 

frases o citas célebres de personajes importantes de la literatura hispánica, de forma que 

el alumno tenga un contacto con los autores literarios”. (Morató, 2014, pág. 168). No 

obstante, puede estar generándose una concepción negativa sobre la escritura a partir 

del uso del WhatsApp si se tiene en cuenta la consideración de Celaya, et al. (2015), sobre 

los malos entendidos, debido a la autocorrección del texto, la falta de conocimiento de la 

ortografía y la rapidez con que los usuarios quieren enviar sus mensajes, afectando como 

tal el acto comunicativo. Contrario a lo anterior, mediante un programa bien diseñado se 

puede potenciar la capacidad argumentativa escrita y de síntesis. (Sanz-Gil, 2014). 

Por otro lado, se sugiere la existencia de narrativas que pueden estar siendo creadas de 

manera inconsciente; en este sentido, serán historias enmarcadas en el formato 

dialogado. Estas han sido algunas propuestas narrativas de algunos autores. Ricoeur  

señala que: 

La relación entre mensaje y código se hace más completa al escribir en una 

forma algo indirecta. Lo que tengo en mente aquí tiene que ver con la función 

de los géneros literarios en la producción del discurso como tal y como tipo de 

discurso, ya sea poema, narración o ensayo. Esta función, sin duda alguna, 

atañe a la relación entre mensaje y código, ya que los géneros son 

mecanismos generativos para producir el discurso … Antes de ser 

mecanismos clasificatorios empleados por los críticos literarios para orientarse 

en la profusión de obras literarias, y, por lo tanto, antes de ser instrumentos 

de la crítica, son al discurso lo que la gramática generativa es a la 

gramaticalidad de las oraciones individuales. (2006, p. 45). 

Según lo enunciado, hay producción de texto en el intercambio de mensajes entre dos 

personas; quienes no se han enfocado en hacer una producción literaria, es decir, su 

forma de escribir es indirecta, según hace saber Ricouer, pero puede llegar a ser parte de 

un género literario si se le encuentran las formas adecuadas como género que usa un 

mecanismo generativo. Por otra parte, Bonilla, refiriéndose al diálogo –que es también 
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una conversación por WhatsApp-, lo denomina diálogo que funciona en sí mismo como 

voz narradora. 

En algunos casos la interlocución entre dos o más personajes actúa como 

dinamizadora de la trama, del argumento y se obvia, por innecesaria, la voz 

narradora. En estos casos, mientras los personajes hablan entre ellos, la 

tensión se va deslizando en sus interlocuciones, en sus elementos prosódicos 

(exclamaciones, interrogaciones). Terminado el diálogo, a la manera de agón 

teatral griego, se ha llegado simultáneamente a la resolución del conflicto 

planteado internamente. (2009, p.33). 

Es esto exactamente lo que estaría ocurriendo con la escritura en el WhatsApp. Una 

conexión de por lo menos dos personas, cuyo diálogo va estructurando toda una trama, 

un romance, un reclamo, un reproche, una circunstancia especial que configura 

sentimientos, deseos, sensaciones. 

Para Alberto Vital (2012) la escritura se ha diversificado hasta el punto de encontrarse en 

las formas más cotidianas actuales, como por ejemplo en redes sociales. Expresa que la 

sociedad participa “en la gestación de géneros, así sea que transcurra tanto tiempo y 

medie tanto espacio entre las costumbres, prácticas, urgencias o ritos originarios y los 

géneros resultantes que para la mayoría de la población el vínculo quede definitivamente 

oscurecido”. (2012, p.14).  De lo anterior se desprende parte de lo que se ha venido 

postulando como idea de trabajo: la forma como se está usando el WhatsApp abre una 

brecha para la creación de un nuevo género narrativo. No se sabe hasta qué punto se 

pueda denominar -nueva forma literaria-, pero sí espera Vital que “como un imperativo 

ético y estético, que nuevos y renovados géneros literarios dentro y fuera de las propias 

redes sociales sean capaces de establecer vínculos entre la literatura y la sociedad allí 

donde estos se hubieran perdido”. (2012, p.15). A propósito de los géneros literarios, se 

encuentra un particular punto de anclaje con el libro de Vital, principalmente cuando 

expresa sobre el microrrelato que se está promoviendo fuertemente en la actualidad 

como uno de los dos constituyentes fundamentales de su trabajo “toda persona tiene en 

principio la posibilidad de elaborar textos literarios si encuentra circunstancias colectivas 

favorables para géneros adecuados a las posibilidades de cada quien: los géneros son 

generados bajo condiciones públicas propicias”. (2012, p.16). 

Como complemento de lo anterior se tiene por ejemplo el estudio denominado “Mobile 

Learning. Dispositivos móviles como recurso educativo” por Brazuelo Grund y Galego Gil 

(2012); para los autores es posible traspasar las barreras del aula tradicional a través del 

surgimiento de la era digital y del ciberespacio. Con su trabajo proponen que el 
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estudiante pueda aprender cuando y donde quiera libremente; puesto que así existiría 

una autorregulación del aprendizaje. Para ellos “investigar acerca del ML (Mobile 

Learning) se convierte, por tanto, en estudiar acerca de la movilidad de los estudiantes y 

sus oportunidades de aprendizaje en diversos contextos, aprendizaje que puede verse 

incrementado gracias a la tecnología”. (2012, p.19). 

A partir de esta pequeña discusión, se puede introducir otro componente; Lévy (2007) 

publica sobre cibercultura y desarrolla toda una idea compleja en torno a la interactividad, 

destacando de esta que se mide mediante: 

-las posibilidades de apropiación y de personalización del mensaje recibido, 

cualquiera que sea la naturaleza de ese mensaje; 

-la reciprocidad de la comunicación (hasta de un dispositivo comunicacional) 

“uno-uno” o “todos-todos”; 

-la virtualidad, que subraya aquí el cálculo del mensaje en tiempo real en 

función de un modelo y de datos de entrada; 

-la implicación de la imagen de los participantes en los mensajes; 

-la telepresencia (…). (2007, p. 68). 

En términos generales, escribir a través del WhatsApp implica una serie de posibilidades, 

cada una involucra otras formas, otros estilos y otras maneras de concebir la escritura. 

 

Estudios que validan el uso de WhatsApp en el aula de clases 

Un estudio denominado Código WhatsApp, se vale del interés de uso de la herramienta 

comunicativa para propiciar el acercamiento de los estudiantes al lenguaje algebraico. Al 

investigador se le ocurrió diseñar un código y un mensaje cifrado que los estudiantes 

debían analizar por etapas hasta conseguir resolver 9 ecuaciones que revelan sílabas 

escondidas detrás de 9 símbolos. Participaron cuatro grupos de 1° de ESO en España con 

edad promedio de 12 años. El propósito era hacer que sus estudiantes llevaran 

“expresiones del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico y viceversa”. (Darias-Beautell, 

2015, p.106). 

Vásquez-Cano, Mengual-Andrés, y Roig-Villa, (2015) se enfocaron en analizar 417 

conversaciones en WhatsApp de adolescentes entre los 13 y 17 años para determinar el 

nivel de uso adecuado de aspectos lingüísticos y paralingüísticos más relevantes de la 

escritura digital en una localidad de España. El trabajo se concentró en correlacionar la 

información a través de variables como “sexo, edad, tamaño de la pantalla del 

dispositivo, horas de conversación y relación entre interlocutores”. (Vásquez-Cano, et al, 
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2015, p.89). El resultado de la investigación abarca una larga lista de criterios que 

evidencian cómo escriben algunos adolescentes en España a través de sus chat de 

WhatsApp. Advierten los autores acerca de la necesidad de reflexionar “sobre las 

implicaciones en la competencia social, digital y lingüística de las personas”, también 

concluyen que  “La imagen, video y sonido que puede acompañar al texto convierte a las 

conversaciones digitales en un medio de comunicación altamente productivo que integra 

casi todos los medios de representación de la realidad en un discurso digital 

ciberlingüístico”. (2015, p.101). 

Desde el punto de vista clínico y médico, se han realizado estudios que intentan analizar 

el impacto por el uso de esta herramienta comunicativa. (Fondevila-Gascón, Carreras, Mir, 

del Olmo, y Pesqueira, 2014; Wani, Rabah, AlFadil, Dewanjee, y Najmi, 2013). 

Particularmente, Fondevila y colaboradores, avanzan hacia el análisis de uso de 

aplicaciones para chat móvil en relación de la ansiedad y estrés en jóvenes estudiantes y si 

estos abusan hasta el punto de afectar su aprendizaje. La investigación la desarrollaron 

en la Universidad de Navarra en Pamplona España y participaron en total una muestra de 

247 personas entre los 18  y 24 años, a las que se les entrevistó personalmente. De los 

resultados destaca que “Cerca del 100% de los entrevistados utilizaban aplicaciones de 

mensajería instantánea como WhatsApp o BlackBerry Messenger, 243 de ellas con 

frecuencia. Las razones por las que usaban esas aplicaciones (…) se centraban en la 

gratuidad”. (2014, p.6). 

Por razones como la anterior, se desprende que WhatsApp genera impacto en la vida 

cotidiana de las personas; así se precisa en un estudio cuya hipótesis fue “¿hace el 

WhatsApp la sociedad más humana?” (Celaya, et al. 2015); para determinarlo encuestaron 

a 220 personas entre los 13 y 23 años. De los resultados, destaca la creciente pérdida de 

concentración en las relaciones interpersonales, también en el aprendizaje, por prestarle 

atención al WhatsApp. Para los autores, es claro que “El hecho de depender de una 

máquina para relacionarnos con las personas muestra de forma evidente que la sociedad 

se está deshumanizando en este aspecto, pues las interacciones interpersonales se están 

dejando en muchas ocasiones en un segundo plano”. (2015, pág. 13). 

Para contribuir con el debate Sanz-Gil (2014) contrapone la potencialidad educativa del 

WhatsApp con la dependencia y adicción. Mediante encuesta, accedió a 55 alumnos que 

cursan segundo bachillerato, con edades comprendidas entre los 17 y 18 años. El autor 

concluye que el WhatsApp como herramienta comunicativa puede adoptarse dentro de 

los llamados m-learning; relegando las consecuencias de tipos psicológicas, sociales y/o de 

salud, puesto que pueden ser tratables en la medida de lo posible y lo clínico. 
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Ana Morató, postula “El WhatsApp como complemento de aprendizaje en la clase de 

E/LE” (2014), atendiendo a las especificidades del marco común europeo de referencia 

para las lenguas y el plan curricular del Instituto Cervantes. En términos generales, lo que 

presenta es una variedad de actividades que se montan en WhatsApp para que los 

estudiantes que están aprendiendo a hablar español puedan alcanzar diferentes niveles 

de habla. Recomienda usar WhatsApp “como complemento a las clases que se imparten 

dentro del aula. El objetivo principal es que el alumno tenga un contacto permanente con 

la lengua, interactúe con otros estudiantes de español y se divierta aprendiendo”.  

(Morató, 2014, pág. 172). 

Durante los años 2012 y 2013, Bataineh (2015) realizó una investigación con dos grupos –

uno control-, que se inscribieron para un curso de escritura. A los miembros de uno de los 

grupos los puso a redactar en Facebook y Skype; mientras que a los otros los puso a 

redactar con papel y lápiz; es decir, de manera tradicional. La idea del autor era 

corroborar si al escribir en redes on line se podían desarrollar mejor las habilidades de 

escritura; analizó desde la ortografía, organización del texto, gramática y puntuación; 

hasta el contenido; palabras relacionadas, pragmática, puntuación, entre otras 

categorías. Finalmente, descubrió que los estudiantes desarrollan mejor sus habilidades 

de redacción cuando lo hacen desde las redes sociales. 

Otro estudio sobre análisis de escrituras en chats lo realizó Allaymoun (2015), quien 

pretendía poner a prueba el Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Ordenador (CSCL) –por 

sus siglas en inglés-. Aplicó la teoría de diálogo de Mijail Bajtín y el modelo polifónico de 

Stefan Trausan-Matu, pretendiendo analizar tanto el contenido de los chats como los 

temas. 

 

Reflexión sobre la importancia de integrar escritura on line a la enseñanza 

En medio de estas cavilaciones se sustenta un punto medio, una reconciliación de los 

procesos de escritura; encausarlos desde el exceso a la mesura, a una producción más 

técnica, sin embargo esta pretensión es meramente nominal dada la reflexión abierta 

para que en estudios posteriores se experimente con contenidos curriculares que 

integren el uso del WhatsApp como herramienta de producción textual e intelectual. 

Entonces, el estudio se configura al proponer al docente de lenguaje una manera de 

implementar narrativas producidas en WhatsApp por jóvenes estudiantes, para 

desarrollar en ellos habilidades de redacción. De manera adicional, se deduce la necesidad 

de diseño de políticas educativas que posibiliten el uso de medios comunicativos de red 

en el aula. También; procesos de formación docente para el diseño de contenidos que 
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articulen y desarrollen competencias comunicativas en los estudiantes desde el 

WhatsApp u otras aplicaciones de comunicación. 

Con todo esto se ha puesto en evidencia que escribir tiene su ciencia y llama la atención, 

que, la invención del teléfono, y luego el celular, reemplazan en modo significativo el 

intercambio de correspondencia escrita. De lo anterior, Cassany, complementa 

Alguien puede entender escribir en el sentido literario, si le gusta escribir 

cuentos, poemas o cualquier otro texto creativo. Otra persona pensará en las 

cartas y responderá lo más seguro que no, que muy raramente porque es más 

rápido llamar por teléfono; y luego comentará que cada vez se escribe menos. 

Al fin y al cabo, todos concluiremos diciendo que no tenemos tiempo para 

escribir, aunque nos gustaría poder hacerlo más a menudo. (2013, p.38). 

Pero actualmente, las redes, especialmente el WhatsApp, han devuelto un lugar 

privilegiado a la escritura en el uso cotidiano de las personas. He aquí el fenómeno, algo 

está ocurriendo, una transformación de las concepciones de la escritura (Silva-Echeto & 

Browne, 2006), tal vez, de forma sigilosa, pero vertiginosa; para Cassany “Los cambios 

que están introduciendo en las estrategias de composición  son sustanciales y muy 

beneficiosos. Paso a paso, trabajando con el ordenador, los escritores vamos 

desarrollando nuevos procesos de composición, más eficientes y creativos a los 

tradicionales”. (2011, pág. 219).  Esta concepción de transformación de los modos de 

escribir, trae consigo, retos, innovaciones curriculares, nuevos enfoques de la escritura en 

el aula, de la escritura en la red. Lo que no se veía antes -con la escritura, muy a pesar de 

la existencia de epístolas, de correos electrónicos-, ahora es posible gracias al uso de 

redes sociales; hacer que a menudo se teja como plantea Sal (2013), una cibercultura en 

torno al discurso digital. 

De lo anterior, se hace indiscutible un fenómeno que rompe uno de los paradigmas 

educativos del milenio, la falta de producción textual de los estudiantes. Ya lo había 

planteado Daniel Cassany: 

¿Qué debo hacer para conseguir que jóvenes y adultos aprendan a realizar un 

acto de tamaña dificultad cognitiva? Carece de sentido discutir si es justo que 

escuela y sociedad nos exijan a todos saber realizar dicha actividad. Nos guste 

o no, vivimos en una sociedad alfabetizada, donde no sólo resulta temerario 

pretender sobrevivir sin escritura, sino que nuestra propia mente piensa con 

signos gráficos, y nuestra comunidad se mueve por impulsos discursivos 

visuales. (1999, p.12). 
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No obstante, persiste la falta de producción intelectual de los mismos, dado que los 

procesos de escritura en chats no se han encausado hacia labores del aula académica 

como postula Cassany (2012). Teniendo en cuenta que estas conversaciones pueden 

transformarse en ejercicios de escritura en el aula, manteniendo una presentación de 

imagen en red, para que los lectores la asuman como parte de esa cotidianeidad que se 

les ha mostrado en desafío a los gustos por la lectura y la escritura (2010). 

Si bien se está escribiendo mucho más que hace un par de décadas, queda la duda de qué 

tanta precisión porta el mensaje desde la intención comunicativa de los hablantes; queda 

la duda de cuánto es escrito, cuánto es hablado, cuánto es imagen en medio de la 

cotidianidad que pueda caracterizar una conversación de dos personas a través de 

WhatsApp. Pero más allá de todo esto, queda la importancia de encontrar una propuesta 

de trabajo sobre escritura aplicable al aula de clases de lenguaje. 

Al parecer, un joven con celular cargado -no solo de energía, sino también de datos-, 

puede abstraerse de manera impresionante; se conecta con otro, o con otros al tiempo 

que intercambia una cantidad de información (García & Ugarte, 2009), que solo la 

capacidad cerebral humana puede procesar. ¿De dónde provendrá tanta información de 

interés para el usuario?  

 

Sobre resultados de trabajo de escritura en el aula con estudiantes 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de Morató (2014), se diseñó la siguiente 

actividad para trabajar en clase de lengua castellana con el grupo de 20 estudiantes de 

grado décimo. Se trabajó con cinco grupos de cuatro integrantes cada uno y a cada grupo 

se le entregaron las siguientes instrucciones: 

1. Crear un grupo en WhatsApp con los cuatro integrantes del grupo. 

2. Asignarle un nombre y seleccionar un ícono –imagen de perfil- que defina los 

intereses narrativos del grupo. 

3. Escuchar en YouTube la poesía del amor imposible en el link 

http://youtu.be/iNiBMoNh3Cw 

4. Proponer una trama narrativa a partir del contenido de la poesía donde a cada 

estudiante le debe corresponder un rol como personaje dentro del grupo que han 

creado en WhatsApp. 

5. Desarrollar tres momentos de la narración inicio, nudo y desenlace, dentro del 

grupo de WhatsApp. 

6. Presentar un texto narrativo que desarrolle una idea en torno a la poesía amor 

imposible en la que aparecen cuatro personajes dialogando. 

http://youtu.be/iNiBMoNh3Cw
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Dejando a un lado asuntos que se pueden entender como de corrección de estilo, en el 

sentido en que los estudiantes cometen errores ortográficos, escriben palabras 

incompletas, omiten palabras, etc.; más allá de estas limitaciones del lenguaje, se analiza 

una actividad que parte de la lectura y conlleva a la escritura, no de una cotidianeidad, 

sino de una ficción que puede estar muy ligada a ese mundo que circunda a cada 

estudiante. Por ello, los criterios de revisión de los escritos de los estudiantes tienen que 

ver con la siguiente rejilla: 

Ítem Criterio Aplica No aplica 

1 Los diálogos iniciales hacen referencia al poema señalado   

2 
La interacción de los personajes propone una relación de amistad o 

familiaridad entre ellos (protagonismo y antagonismo). 

  

3 
Se diferencian las tres etapas estructurales de la narración inicio, nudo 

y desenlace 

  

4 
En el propósito del texto se interpreta una intención comunicativa 

narrativa, de descripción de realidades y espacios 

  

5 La temática trabajada mantiene unidad a lo largo del relato   

 

En términos generales, los diálogos presentados por los estudiantes, son derivados de la 

visualización del video en Youtube. En el 80% de los casos, los diálogos implican una 

relación entre los personajes de triángulo amoroso, es decir, plantearon una situación de 

amor, bordeada por las intrigas, los celos y la traición; la otra historia estuvo enmarcada 

en la lucha por conquistar ese amor imposible. Los textos que presentaron los 

estudiantes mantienen en su totalidad la estructura narrativa, donde los inicios y los 

finales están relacionados con el nudo; aunque se evidencia falta de originalidad, puesto 

que en ellos hay similitudes y se refieren a casos cotidianos que se han trabajado o 

desarrollado en argumentos de novelas transmitidas por televisión. Los textos, además, 

son muy concisos, los diálogos se centran más en decir qué pasó en lugar de mostrar 

desde una introspección lo que ocurrió, en ese sentido se pueden calificar como planos. 

En el 60% de los relatos presentados, la tragedia al final fue una constante. 

Estos mismos 20 estudiantes son parte de un grupo en WhatsApp. Este grupo se creó con 

fines informativos netamente; al principio, los estudiantes sentían la presión de vigilancia 

del docente –quien además era el administrador del grupo-. A medida que transcurrió el 

tiempo, los mensajes se diversificaron hasta el punto de disolverse la tensión producida 

por el administrador. Un día cualquiera se presentó un hecho extraordinario; dos 

estudiantes se batieron a duelo de escritura dentro del grupo. 
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Juan H, en la parte superior de la imagen escribe “Lo reto a un duelo :v”, Sebastián 

Acosta Ríos contesta “Hagale” “Inicié”. De los 20 estudiantes dos se baten en un duelo 

de escritos, pese a que Sebastián comete dos errores de tildación, el primero por 

ausencia, el otro por ser innecesaria, la intención comunicativa es clara. En medio de 

estos dos estudiantes hay otra realidad que es insoslayable, un tercer estudiante llamado 

Cristian Velásquez está al tanto del duelo y contribuye con los ánimos del desafío. Una 

cuarta estudiante pretende vender boletas para una función de cine en el colegio, 

ignorando –a propósito por desinterés- el duelo que se está desarrollando. En el 

contenido del diálogo entre Juan H y Sebastián, se entiende que ellos no desatienden el 

ofrecimiento de Nardys Vallejo, ya que Cristian dice “Que sí nardis yo le compro una y 

hoyos otra”, hoyos, es el apellido de Juan H y Sebastián replica en la parte superior 

derecha de la imagen “pues ponga el tema hoyos jaja” “A como la boleta”. Entonces, los 

escritores están atendiendo en este caso dos intenciones comunicativas. 
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Juan H da inicio al duelo con lo que se puede leer en la parte superior izquierda de la 

imagen y la parte superior central; el resto de contenido es la incitación hacia Sebastián 

de parte de Juan H y Cristian Velásquez. Sobre lo que escribe Juan H, se tiene un texto 

que mezcla la lírica y la narración; mensajes que desde la metáfora pueden adquirir 

distintos significados; el nacimiento y la alusión al semen, indican un tema existencialista. 

En la segunda parte del reto de Juan H, pese a que advierte que se ha equivocado de chat, 

se encuentra una relación de continuidad con lo que planteó inicialmente. 

 

 
 

La respuesta de Sebastián tardó alrededor de 16 minutos y fue un texto de un párrafo en 

el que se refiere a una lucha interior de la que no tiene escapatoria; otro tema 

existencialista. También se percibe la lírica mezclada con la narrativa. La respuesta de 
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Sebastián implica una decisión de un jurado, Cristian se declara impedido y acude al 

profesor para que determine quién ha sido el ganador del duelo; no obstante, el profesor 

prudentemente puntúa a Sebastián advirtiendo la respuesta de Juan H que tarda 9 

minutos en promedio y es una producción mucho más congruente que la del inicio. El 

contenido que propone Juan H está en las sombras, plantea un mundo caótico, tal vez 

refiriéndose a un enfermo mental y lo que vive; menciona la necrofilia. 

La conversación o duelo de escritos de estos estudiantes se extiende mucho más y lo que 

escriben en público mejora con cada intervención. Para resumir el asunto, se les increpó a 

participar en concursos de cuentos o de poesía y que leyeran para que mejoraran sus 

habilidades de escritura. Esta última recomendación sobre lectura no les cayó en gracia; 

sin embargo, en conversaciones posteriores, se percibió en ellos interés por ciertos 

textos. 

 

Conclusiones   

Es posible desarrollar habilidades de escritura en un grupo de estudiantes a través del uso 

de grupos de WhatsApp. Para conseguirlo, en primer lugar, se deben organizar ejercicios 

monitoreados para incentivar la producción de textos, principalmente, los narrativos en 

conjugación con los líricos. En segunda instancia, es necesario el análisis de grupo 

tomando como eje central de discusión, la producción que presenta el grupo; soslayar 

asuntos lexicográficos mientras se le da forma a la intención comunicativa, al propósito 

del texto. Ya finalmente, los términos lexicográficos pueden atenderse en comités 

editoriales en los que participen todos los estudiantes. 

En términos de escritura, no es de esperarse que los estudiantes tengan o adquieran un 

mismo nivel en términos de originalidad, precisión del mensaje, intención comunicativa, 

propósito o habilidad ortográfica. Cada uno actúa dentro de sus posibilidades; a unos se 

les entiende mejor lo que quieren expresar que a otros. No obstante, cuando se practican 

trabajos en grupo, los estudiantes alcanzan mediante el consenso a definir un nivel 

intermedio y la discusión de grupo permite configurar el rumbo y determinar el hacia 

dónde quieren llegar con lo que escriben. En todo este trabajo se sigue la lucha contra la 

desidia y la repugnancia por la escritura, no es lo mismo escribirle a un familiar, amigo(a) 

o novio(a) lo que se siente o piensa, que hacerlo cuando alguien quiere que se planee y se 

establezcan límites en la producción del discurso. 

En definitiva, escribir conecta dos o más personas en torno a una intención comunicativa. 

Escribir en el aula, a través de la aplicación WhatsApp, es una forma de integrar la 

escritura on line al trabajo de aula del profesor de lenguaje. La integración de la escritura 
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a través del dispositivo móvil, hace que el estudiante se esmere un poco más por mejorar 

su producción textual. 
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Resumen 

A la hora de representar visualmente la realidad del Proceso de Reorganización Nacional, la 

cinematografía hispanoamericana ha tenido que dar diversas respuestas a la problemática de 

las representaciones de la violencia en la última dictadura argentina. ¿Cómo decir lo 

indecible? ¿Cómo representar visualmente un sistema de violencia basado en lo no dicho y lo 

no visible?  

En años más recientes, la cuestión se vuelve más compleja al incorporar el problema de la 

generación pos-dictadura. ¿Cómo transmitir el horror del Proceso a una generación que no 

vivió esta experiencia? 

En este marco, la cinta Aparecidos (2008) del realizador hispano, Pablo Cabezas, ofrece una 

propuesta irreverente pero provocadora: utilizar los mecanismos narrativos del cine de 

horror popular en combinación para narrar la historia de dos jóvenes argentinos criados en 

España que deberán descubrir la conexión entre su padre y la última dictadura argentina.  

El propósito de este trabajo será analizar la manera en que Cabezas utiliza y reinterpreta los 

recursos del horror sobrenatural para introducir a sus personajes en la realidad del horror 

social y político del Proceso. 

 

 

En el 2013, Eduardo Berti escribió un breve artículo introductorio para una antología de 

relatos de fantasmas publicada por Adriana Hidalgo Editora. Aquel trabajo, titulado 

Muertos inmortales, planteaba una breve visión sobre la evolución de las historias de 

espectros a través del tiempo, desde las leyendas del Medioevo hasta el relato de horror 

moderno. Particularmente, el autor señalaba el siglo XIX como un período de profundos 

cambios en la figura literaria del fantasma.  

Fue en esa época, particularmente en la Inglaterra victoriana, cuando los aparecidos se 

alejaron de los modelos estereotipados del gótico y mutaron a formas más complejas y 
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sutiles. A partir de entonces el fantasma pasó a ser símbolo no del más allá, sino 

fundamentalmente del pasado, de la pérdida, la soledad y, sobre todo, la memoria. Así, 

para Berti, los espectros modernos “poetizan esta clase de nociones, hasta metaforizar 

todo aquellos que se niega a morir, a caer en el olvido”. (Berti, 2013, p. 19). 

Esta línea planteada por Berti nos puede servir como punto de partida para explorar y 

considerar otras posibilidades respecto del fantasma y del relato de horror. Pues si el 

fantasma puede configurarse como figura de la memoria personal, no resulta difícil dar un 

paso más y convertirlo en figura de la memoria colectiva.  

Consideramos que esta es la original propuesta que el director Paco Cabezas desarrolla 

en su película Aparecidos. En efecto, la cinta de 2008 se presenta como una compleja 

reconfiguración de los tópicos del cine de horror, adaptándolos a una profunda reflexión 

sobre la memoria histórica y el horror de la última dictadura argentina. 

Así, asistimos a la historia de Pablo y Malena de Luca, hermanos argentinos criados en 

España, que al retornar al país para completar los trámites de eutanasia de su padre, 

Gabriel de Luca, terminan realizando un viaje a la vieja casa familiar en Tierra del Fuego. 

Este viaje insertará a los hermanos en un espacio confuso donde el pasado y el presente 

se entrecruzan y donde la memoria del Proceso se hace presente en una familia de 

espectros que cada noche deben repetir la experiencia de su secuestro a manos de un 

anónimo represor, símbolo y agente de la última dictadura argentina.  

Así, el horror político de los desaparecidos se expresa e interpreta de acuerdo a los 

mecanismos del cine de terror más convencional. Se puede considerar entonces que la 

película construye los tópicos y espacios del cine de horror masivo, como un sistema 

alternativo para transmitir a las nuevas generaciones la experiencia histórica del Proceso. 

 

Pablo: de espectador a personaje 

En su artículo Lo fantástico en el cine. Sueños y miedos del tercer milenio (2009), la 

especialista en cine y literatura fantástica Irene Bessiere, señalaba que una de las grandes 

características del cine de horror contemporáneo es la autorreferencialidad. Jugando con 

un público que conoce los lugares comunes del género y que se ha educado como público 

con los esquemas narrativos del cine de terror, los directores se permiten explotar esos 

lugares comunes a la vez que reflexionan sobre las tendencias sociales que los producen 

y sobre la industria cinematográfica que los mantiene. 

La cinta de Paco Cabezas participa de esta misma tendencia a la vez que le da un nuevo 

giro político. En efecto, uno de sus protagonistas, Pablo, es un joven de veinte años 
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criado en la España posfranquista y consumidor típico de películas de horror. Y será a 

través de la lógica de estos productos que ingresará psicológicamente en la realidad 

histórica del Proceso. 

¿Cuál es el punto de entrada? Un diario encontrado en el guardabarros del auto de su 

padre, texto que contiene el paso a paso del secuestro y tortura de una familia (ambos 

padres y su hija) en un hotel de la ruta patagónica. Al leer el diario, Pablo ingresa en el 

universo diegético del texto con la fascinación propia de un fanático del género y 

convence a Malena de pasar la noche en el mismo hotel donde el crimen fue cometido.   

La fascinación inicial de Pablo obedece a un interés de tipo turístico. No se ve aquí un 

deseo de acercarse a la realidad histórica del Proceso sino el placer que provoca una 

situación de horror controlada, similar a la que ofrecen las películas de terror de 

Hollywood. No es menor que durante su estancia en el lugar los hermanos vean una 

película slasher con reminiscencias de The Texas Chain Saw Massacre de Tobe Hopper 

(película fundacional del horror slasher de 1974). La breve cinta, que presenta la escena 

típica de la joven virginal acosada por el asesino de rostro encapuchado, sirve como 

puesta en abismo de la experiencia real de las víctimas de la dictadura. Para resaltar aún 

más este mecanismo, la escena inmediatamente anterior nos presenta a Pablo leyendo 

fragmentos del diario militar que explican el procedimiento correcto para utilizar la 

picana.  

Mira Malena escucha esta parte (…). Las descargas siempre deben dirigirse a 

puntos neurálgicos. En este caso la víctima recibe una potente descarga en el 

cuello lo que produce un doble efecto. Por un lado la tráquea se contrae 

bloqueando la entrada de oxígeno y por el otro la columna vertebral se 

adormece limitando visiblemente sus posibilidades de huida. (Cabezas, 2008). 

Esta escena se sirve de todos los mecanismos habituales del género para producir horror. 

La cámara se mueve hacía un primerísimo plano del muchacho que alterna con otro 

primerísimo plano de sus manos mientras hace pasar las hojas. En simultáneo, la banda 

sonora presenta una música baja que va en crescendo constante para provocar la tensión 

en el público.  

La escena construye un complejo juego de contrastes entre actitudes y esquemas 

narrativos. Así, el aparato típico del terror cinematográfico genera una tensión 

“esperada”. Se prepara un esquema de miedo tipificado, socialmente aceptable, que 

choca intencionalmente con el saber previo del espectador argentino conocedor de la 
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realidad del Proceso. La voz de Pablo, entusiasta ante una lectura que el joven interpreta 

como mero entretenimiento, intensifica el contraste.  

Apreciemos la ironía del director: Pablo interpreta “correctamente” los procedimientos 

fílmicos utilizados en la escena, pero el contenido de la misma motiva una respuesta más 

severa por parte de los espectadores. Por otra parte, la distancia entre la respuesta de 

Pablo y la del espectador frente a los eventos de la película se irá acortando a medida que 

el personaje vaya ingresando en el universo diegético del diario. 

Así, la lectura del documento ocasiona que los hermanos entren literalmente en la 

estructura de la historia de horror allí contada, la cual pronto se revela como una 

espantosa historia de secuestro y tortura en el marco de la violencia política de la 

dictadura. 

Los procedimientos se suceden. Ruidos en la habitación vecina que reproducen la 

secuencia de eventos planteada por el diario, escape aterrado de los hermanos, incapaces 

de saber si lo que escuchan es un crimen real o una experiencia sobrenatural, y la huida 

por la ruta desierta. Es en esa ruta dónde se da el primer encuentro con los espectros. 

En la carretera nocturna los hermanos ven súbitamente la figura de una madre y de su hija 

caminando en la oscuridad. Pablo, que las reconoce por sus lecturas insiste en detenerse 

para ayudarlas, pero antes de que los hermanos puedan actuar, aparece una misteriosa 

camioneta en el camino. Así, los hermanos quedan paralizados mientras observan la 

manera en que madre e hija son secuestradas. 

La película construye en este punto un claro contrapunto entre los hermanos inmóviles y 

la escena que se desenvuelve entre el auto, la madre y la niña. En este juego de 

paralelismos, los rostros de Pablo y Malena permanecen fijos en un primer plano que los 

presenta observando en la dirección  donde se produce el secuestro.   

En contraste con la inmovilidad de los hermanos, el secuestro se organiza en una veloz 

combinación de planos que forman un complejo relato mudo. La puerta de la camioneta 

se abre y seguidamente vemos un primerísimo plano de las manos de madre e hija que se 

entrelazan. La cámara se aparta en un plano general del vehículo estacionado en el que 

las mujeres entran, para luego permanecer fija en una escena que nos muestra la 

camioneta y nos deja oír los gemidos y forcejeos de las víctimas. Súbitamente la niña huye 

y asistimos a una nueva sucesión de primerísimos planos que la muestran huyendo, 

cayendo, siendo golpeada por el vehículo y finalmente arrastrada a su interior.  
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Todo este complejo juego de secuencias es intercalado por el cuadro de Pablo y Malena 

fijos en su puesto de observación. Así, frente al espectáculo del secuestro, los hermanos 

presentan el papel de observadores incapaces de intervenir en la toma. La indiferencia del 

vehículo, que culmina la escena pasando frente a ellos, los termina confirmando como 

observadores ajenos al secuestro observado.  

Sin embargo, el esquema no es perfecto. A diferencia de lo que ocurría con la escena del 

diario y de la lectura, aquí no asistimos a un uso coherente de la música de terror, sino 

que experimentamos largos tramos de silencio rotos únicamente por los gemidos de la 

mujer secuestrada en el auto o el resoplido ansioso de Pablo que observa lo que ocurre 

frente a sus ojos. Este uso parcial de la banda sonora, rompe el esquema del género de 

horror y acerca la escena a lo que Giles Deleuze (2007)  llamó “imagen tiempo”.  

En sus estudios sobre los mecanismos del cine neorrealista, Deleuze reconoció que existía 

un sistema de signos puramente ópticos que escapaban al esquema narrativo del cine 

convencional, para transmitir el peso de la realidad en la escena filmada. 

El silencio que se impone en diversos fragmentos de esta escena junto a la inmovilidad de 

Pablo y Malena, constituyen recursos de este modelo cinematográfico alternativo que 

permiten resaltar la enormidad de lo que sucede frente a los ojos de los jóvenes. Los 

jóvenes deben reconocer que lo que ven ya no es cinematografía. Asistimos al momento 

de transición en que el horror del Proceso y la realidad política de ese horror empiezan a 

manifestarse por debajo de la historia de espectros que el joven había creído encontrar 

en el diario militar.  

 

El cine slasher y el Proceso 

Habiendo analizado estas escenas iniciales de la película de Cabezas cabe destacar un 

interesante fenómeno: aunque las víctimas espectrales del Proceso se han tornado 

visibles, el torturador permanece anónimo. En realidad, y durante la mayor parte de la 

cinta, el representante de la dictadura argentina permanecerá ausente, haciéndose visible 

únicamente a través de sus herramientas. El diario que describe sus procedimientos e 

ideología, la camioneta con la que persigue a sus víctimas, la lámpara con la que enfoca y 

busca a Malena cuando ella y su hermano se introducen en su espacio, son todos 

instrumentos que el asesino manipula, pero que no lo revelan. Por otra parte, son 

elementos sólidos que permiten a Pablo elaborar una teoría realista de los eventos que 

han presenciado: “Esto pasó hace veinte años ya. Y ahora un hijo de puta lo está 

repitiendo paso a paso”. (Cabezas, 2008). 
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Pablo de Luca continua sirviendo de punto de entrada y de referencia para el espectador 

al proponer un nuevo esquema narrativo que sigue teniendo como base el horror 

cinematográfico, pero que ahora se perfila en torno a un nuevo género: el cine slasher o 

stalker. 

El slasher constituye un subgénero particularmente popular del cine de horror, pero 

también uno notablemente ignorado por la crítica académica. Una de las pocas expertas 

en el tema, Vera Dika, planteó sus orígenes en la ya clásica película Halloween de John 

Carpenter de 1978, tal como se menciona en el artículo de Sotiris Petridis A historical 

approach to the slasher film (2014). La icónica cinta de Carpenter introdujo al mundo la 

figura de Michael Myers quien, según la visión de estos críticos, sería el modelo prototipo 

de toda una serie de asesinos sobrenaturales tales como Freddy Krueger o Jason Vorhees 

(protagonistas de las sagas de A Nightmare on Elm y Friday the 13th, respectivamente). 

En realidad, Carpenter creó un curioso arquetipo del cine de horror. Los asesinos del 

género slasher son frecuentemente masculinos, ocultos por juegos de cámara o, de 

manera más prosaica, por máscaras que esconden su rostro. Sus motivaciones son 

igualmente misteriosas o directamente inexistentes. Así quedan convertidos en agentes 

del mal, es decir, en entes sobrenaturales, perseguidores implacables e imparables. Sin 

embargo, esto no significa que la violencia del género no tenga ninguna función o sentido 

político en el mundo real.  

En el artículo ya mencionado, Petridis observó que el asesino del slasher clásico actúa 

como un instrumento de control social. En efecto, las víctimas de este tipo de cintas son 

adolescentes que participaban de actividades inaceptables para la clase media 

conservadora de los Estados Unidos de mediados de los 70 y principios de los 80. Así, los 

valores alternativos al modelo de familia nuclear norteamericana fueron catalogados 

como inmorales y por ende debían ser reprimidos. El instrumento es el asesino slasher. En 

palabras de este teórico: “El asesino, encarnación de la otredad, es usado por la narrativa 

fílmica como un mecanismo de conformidad y como un medio para que la comunidad 

mantenga su orden”. (Petridis, 2014, p. 79). 

Observando esta función social del asesino serial en el cine podemos ver que la similitud 

entre este y el represor sobrenatural de Aparecidos no es casual. Basta recordar los 

discursos oficiales de la dictadura sobre “el cáncer de la subversión” y la no menos común 

expresión del “algo habrán hecho” utilizada por la población argentina a modo de 

justificación de las desapariciones y torturas que ocurrían durante el Proceso. 
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La película de Cabezas suma indicios a favor de esta interpretación. Así el discurso del 

militar está sembrado de referencias al Antiguo Testamento que remiten a la imagen que 

los represores del 76 se habían formado de sí mismos como protectores de los valores 

“occidentales y cristianos”. Esta visión llega a su consecuencia lógica hacía el final de la 

cinta cuando Malena debe confrontar la verdad de que el represor es el espíritu de su 

propio padre, Gabriel de Luca, quien se revela como un médico militar al servicio del 

terrorismo de estado. Mientras el represor aplica a su propia hija el “submarino”, la 

califica de “roja” y le explica su función “educadora”. 

Nosotros estamos acá para educarlos, para que no se salgan del camino otra 

vez. Tienen que entender que la Iglesia y el Estado son los padres de la patria y 

eso conlleva una gran responsabilidad y merece respeto. Pero claro, ustedes 

no respetan nada y es ahí cuando hay que ponerse duro. (2008). 

Podemos ver entonces que tanto visual como temáticamente Cabezas se sirve del 

arquetipo del asesino slasher, una figura típica del género de horror masivo, para 

presentar al represor. La imagen no sólo transmite el horror del aparato militar (con sus 

atributos de implacable e inescapable) sino que expresa en un formato conocido por el 

público moderno su fórmula aleccionadora. El represor, como los asesinos de Halloween o 

de Viernes 13,  se presenta como un mecanismo de control social, como parte de un 

sistema que busca “salvar” la sociedad establecida de los excesos de una juventud 

“subersiva”, mediante el uso de la violencia y el terror. 

 

El fantasma como víctima 

Tanto en el cine como en la literatura, el fantasma suele configurarse como una figura 

agresiva, un agente de la otredad que amenaza el espacio cotidiano de los protagonistas. 

Sin embargo, esta visión no es necesariamente universal. 

Berti, en el estudio ya mencionado, señala que en las culturas antiguas o en los textos del 

Medioevo la figura del fantasma puede ser positiva. Estas antiguas narrativas, influidas 

por el culto a los antepasados, presenta a vivos y muertos estableciendo lazos de 

asistencia mutua. Así, el autor afirma que en estos primeros textos “los vivos  tienen el 

deber de ayudar (…) a los muertos y, en caso de cumplirlo, los difuntos acudirán para 

ayudar a los vivos”. (2013p.8). 

En la modernidad, y como una evolución de esa primitiva función protectora, el espectro 

se convierte en figura de la experiencia traumática. El fantasma que vaga sin descanso se 
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convierte en símbolo del recuerdo obsesivo que surge como resultado de la violencia 

traumática. 

Es esta la misma línea que sigue Aparecidos, donde Pablo se da cuenta de que los 

crímenes del 80 se están repitiendo mecánicamente de manera sobrenatural cada noche. 

Los hermanos se han topado con un recuerdo traumático en el cual las víctimas del 

Proceso vuelven a ser secuestradas y asesinadas una y otra vez.  Esta mecánica ineludible 

de la memoria traumática queda claramente manifiesta en la escena del bar en la ruta.  

La escena comienza con los hermanos refugiándose en el bar tras haber conseguido 

rescatar a la niña de la camioneta militar. Es un momento de calma durante el cual los 

protagonistas creen haber roto la secuencia de eventos. Sin embargo, cuando el reloj 

marca las 12.25, hora en que la niña fuese asesinada, la figura invisible del represor se hace 

presente y acuchilla a la niña por detrás, matándola nuevamente. 

La escena no sólo marca la repetición mecánica de la memoria traumática, sino la 

indiferencia consciente de la población frente a la memoria histórica. Cuando la escena, 

cargada de violencia ha concluido, Pablo trata de buscar ayuda con los dueños del local, 

sólo para darse cuenta de que nadie, salvo él y Malena, ha visto nada. 

La cámara nos muestra un plano general del local del bar que nos enseña un cuadro en 

donde se mezcla el espanto y el absurdo. Así, en el extremo derecho de la escena la niña 

espectral yace en el piso con Malena arrodillada frente a ella, mientras que en el extremo 

opuesto vemos a un hombre que come indiferente. En el fondo de la escena, y en el 

mismo extremo que el comensal, un grupo de jóvenes mira un partido de fútbol. 

La indiferencia del público tiene un sentido doble. Dentro del universo narrativo de la 

película es la prueba definitiva de la situación sobrenatural. Las víctimas y su asesino son 

espectros que están repitiendo un crimen acaecido décadas atrás como en una especie 

de obra macabra que no admite intervenciones por parte de los vivos. Asimismo, en tanto 

que representación de la experiencia traumática, la indiferencia del público muestra la 

pasividad de la sociedad argentina y la deuda pendiente con la memoria de los 

desaparecidos (recordemos que la película se ubica en el 2001, antes de la anulación de 

las leyes de Obediencia Debida y Punto Final). 

En las siguientes escenas, y ya lejos de la experiencia sobrenatural, Pablo y Malena se 

internan en la memoria histórica del Proceso a través de documentos históricos y charlas 

con sobrevivientes que les hace tomar plena conciencia de los crímenes de la dictadura y 

les permite interpretar claramente los eventos sobrenaturales a los que han asistido. 
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Queda entonces la incógnita fundamental: ¿qué hacer con esta información? ¿Ignorarla y 

volver a España o tratar de impedir el desarrollo del crimen político?  

La película opta por el reconocimiento de lo acontecido pero no como un intento por 

cambiar el pasado, sino como una aceptación consciente del trauma. Los eventos 

históricos no pueden ser cambiados, pero recordarlos de manera completa permite 

asumirlos. Al reconocer a su padre como el verdadero represor, Malena toma la decisión 

de desconectarlo del aparato que lo mantiene vivo, poniendo fin a la continua repetición 

de sus crímenes. El conocimiento del pasado y su aceptación de manera consciente pone 

fin a la memoria traumática, y permite que los fantasmas descansen en paz. 

Sin embargo, Cabezas no se permite caer en el facilismo de un happy end tipo Hollywood, 

que por otra parte tampoco es propio del género de horror que maneja. Cuando los 

hermanos están dejando el país, pasan por un embotellamiento en Buenos Aires durante 

el cual empiezan a notar la figura de nuevos espectros entre los insensibles peatones 

locales. 

Tras los eventos de la película, Pablo y Malena, representantes del público 

contemporáneo, ya no pueden ignorar a la masa de espectros que ha dejado el Proceso 

de Reorganización Nacional. Saben que la Argentina está llena de fantasmas, de 

memorias traumáticas que esperan ser asumidas, de desaparecidos que ansían 

convertirse en aparecidos. 

En conclusión, a medida que nos alejamos temporalmente de los años del Proceso, la 

problemática de cómo transmitir la naturaleza y el horror del terrorismo de Estado se 

hace más acuciante. ¿Cómo explicarle a las nuevas generaciones la mecánica de la 

violencia de estado que debió sufrir la Argentina desde 1976 a 1983? 

Paco Cabezas ofrece una alternativa inusual pero sin duda original, al utilizar los recursos 

de un género popular, la película de horror tipo, para transmitir la realidad del horror real. 

Su cinta Aparecidos utiliza los mecanismos habituales del género, así como sus arquetipos 

más representativos (el asesino sobrenatural y el espectro) para expresar la realidad de la 

violencia institucional y las marcas traumáticas que dejó en la memoria colectiva 

argentina. 

Más aún nos ofrece un camino de decodificación gracias a la labor interpretativa de sus 

protagonistas. El camino de Pablo y Malena desde espectadores y consumidores de 

horror cinematográfico a testigos e interventores de la realidad histórica, se presenta 

como un modelo a seguir, como una hoja de ruta para que el espectador moderno pueda 
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comprender el complejo entramado de códigos que Cabezas ha utilizado para narrar el 

Proceso. 
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Resumen 

En este trabajo partimos de la idea de que los doctorandos y doctores noveles requieren 

seguir aprendiendo las prácticas de escritura científico-académica. Analizamos, entonces, los 

grupos de escritura como dispositivos didácticos orientados a ampliar este tipo de 

formación. En estos grupos, cada participante comparte una versión preliminar de un texto 

en proceso (por ej., un borrador de ponencia, artículo científico, proyecto de tesis, capítulo de 

tesis) para que el resto de los integrantes, luego de leerlo, ofrezca comentarios y críticas que 

ayuden a mejorarlo. En esta ocasión, compartimos la racionalidad pedagógica que guió la 

implementación de este tipo de dispositivo con doctorandos provenientes de diferentes 

disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades. Para ello, presentamos las concepciones 

sobre la enseñanza situada de prácticas letradas así como algunas ideas rectoras sobre el 

aprendizaje colaborativo y la pedagogía de la supervisión en el posgrado. Concluimos que 

los grupos de escritura efectivizan oportunidades de participación en prácticas letradas 

propias del ámbito investigativo que permiten a los doctorandos y doctores noveles seguir 

interiorizándose en la cultura letrada de sus disciplinas e incentivar el mejoramiento de su 

escritura mediante el intercambio de borradores con otros. 

 

 

En los distintos campos disciplinares, el aporte realizado por las investigaciones toma 

forma en diversos tipos de escritos tales como tesis, informes o artículos de investigación. 

Por tanto, en el ámbito académico-científico la escritura juega un papel central ya que es 

el medio principal mediante el cual se establecen las “conversaciones” que facilitan el 

avance del conocimiento en cada disciplina. De hecho, la actividad letrada de los 

investigadores no sólo permite la comunicación de hallazgos sino también es inherente a 

la producción y legitimación del conocimiento científico. (Bourdieu, 1988; Canagarajah, 

2002).  
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En forma congruente, la mayoría de los programas doctorales en nuestro país, que 

apuntan al desarrollo de un perfil académico-investigativo, requieren como instancia de 

evaluación y acreditación la producción de una tesis. (De la Fare & Lenz, 2012). Se 

desprende, por tanto, que la enseñanza de las prácticas letradas propias del ámbito 

investigativo debería ocupar un lugar central en la formación de investigadores.  

Sin embargo, el panorama que encontramos en la mayor parte de los programas 

doctorales de la Argentina es otro. Si bien en muchos de ellos se ofrecen talleres de tesis, 

estos suelen contar con una limitada carga horaria y tienden a orientarse a la formación 

metodológica antes que a la escritural. (Carlino, 2003). Como resultado, son escasos los 

espacios o iniciativas institucionales dirigidas a la enseñanza de las prácticas de escritura 

científico-académica a nivel de posgrado. Atendiendo a esta falta, compartimos nuestro 

recorrido investigativo y los marcos teóricos que han dialogado con estas investigaciones. 

Asimismo, presentamos los grupos de escritura como dispositivos didácticos orientados a 

ampliar la formación doctoral en cuanto a la escritura en la investigación con la ayuda de 

algunas ideas rectoras sobre la enseñanza situada de prácticas letradas, el aprendizaje 

colaborativo y la pedagogía de la supervisión en el posgrado.  

 

El aprendizaje de la escritura en la investigación 

Como planteamos anteriormente, a pesar de que la escritura debería ocupar un lugar 

central en la formación y desarrollo de jóvenes investigadores, son acotadas las iniciativas 

al respecto. Como consecuencia, muchos doctorandos abandonan y tan sólo unos pocos 

logran elaborar por escrito sus tesis y terminar los programas doctorales con éxito. 

(Barsky & Dávila, 2012; De la Fare & Lenz, 2012). Ahora bien, aquellos que sí consiguen 

hacerlo, ¿cómo logran adquirir las prácticas de escritura científico-académica necesarias 

para la efectiva producción de una tesis doctoral? Esta pregunta dio origen a una 

investigación exploratoria sobre los procesos reales de producción de tesis doctorales. En 

ella, partimos de la perspectiva sociocultural (Vygotsky, 1978; Lave & Wenger, 1991) y el 

análisis sociohistórico de las prácticas letradas (Prior, 1997, 1998) para explorar las 

relaciones sociales que intervienen en el proceso de escritura de tesis doctorales en las 

Ciencias Sociales. ¿Por qué nos centramos en las relaciones sociales si estábamos 

interesados en analizar el proceso de escritura? La respuesta se halla en la concepción de 

escritura y su aprendizaje que desarrollamos a continuación.  

Desde la perspectiva sociocultural del aprendizaje y el enfoque de las prácticas letradas, 

el aprender a escribir una tesis doctoral se conceptualiza como un proceso complejo y 

que abarca mucho más que el mero manejo de un conjunto de habilidades escritoras 

generales y generalizables. (Russell, 1995). Este se piensa como un proceso de 
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“enculturación disciplinar” a través del cual los estudiantes adquieren los modos de ser y 

hacer, incluyendo los modos de operar en el plano discursivo, en sus respectivos campos 

disciplinares. (Prior, 1998). En este proceso de enculturación disciplinar los estudiantes 

doctorales o “novatos” aprenden a ejercer ciertas prácticas letradas mediante su 

participación en comunidades de práctica. (Colombo, 2012). Es aquí, al reconocer que 

estas prácticas son indisociables del contexto en que se insertan, que se nos vuelve 

operativa la noción de géneros discursivos (Bakhtin,1981,1986) y sus desplazamientos 

hacia el campo de la enseñanza de la lectura y la escritura. (Ball & Freedman, 2004).  

Entendemos a los géneros como prácticas sociales recurrentes dentro de una 

determinada comunidad discursiva que, si bien incluyen propiedades típicas de ciertos 

textos, las exceden pues involucran quehaceres habituales, concepciones compartidas, 

una serie de valores, posicionamientos epistemológicos y relaciones entre lectores y 

escritores que, a la vez, ponen en juego cuestiones de poder. (Bazerman, 1990; Prior, 

1998; Bazerman, Bonini, & Figueiredo, 2009). Por tanto, aprender un género implica 

mucho más que saber reconocer y utilizar ciertos tipos textuales. A la vez, lejos de ver a la 

escritura como un mero subproducto de la actividad social, desde este marco se la 

conceptualiza como una práctica social en sí, inseparable de los contextos sociales y 

culturales en la que se desarrolla (Barton & Hamilton, 2004).  

Al respecto, algunos autores (Prior, 1997, 1998; Prior & Shipka, 2003) que analizan la 

actividad letrada científico-académica, la definen como una serie de procesos laminados. 

Así, los estudiantes de posgrado se representan no sólo la tarea a realizar mediante la 

escritura sino también la forma en que los textos son recibidos y usados por profesores, 

pares y otros actores. Por ende, las prácticas escriturarias juegan un rol central en el 

proceso de enculturación disciplinaria, ya que abren espacios para “la (re) socialización de 

las prácticas discursivas, la puesta en primer plano de representaciones concernientes a 

cada disciplina y para la negociación de las trayectorias de participación en comunidades 

de práctica”. (Prior, 1998, p. 32). De esta forma, no sólo se destaca la estrecha relación 

entre la escritura y el contexto disciplinar en el cual se la ejerce, sino que también se 

reconoce la relevancia de las relaciones sociales en las prácticas letradas. Es al interactuar 

con y al producir textos para que los doctorandos pasan a integrar una red social 

relativamente institucionalizada y con una historia sociocultural específica y dinámica: las 

comunidades disciplinares de práctica. (Colombo, 2012).  

Por tanto, y en forma congruente con un enfoque sociocultural del aprendizaje y la 

actividad humana (Vygotsky, 1978; Lave & Wenger, 1991), el aprendizaje de las prácticas 

letradas en el posgrado no constituye una “internalización” por parte del sujeto de un 

conocimiento objetivo sobre un género determinado, sino que implica un proceso de 



 

 

 
Página. 157 

 

participación gradual en determinados contextos sociales, donde el desarrollo de la 

identidad escritora se produce mediante “la participación en y la transformación” de 

comunidades disciplinares de práctica. (Colombo, 2012). Como resultado, para analizar el 

proceso de escritura de la tesis nos centramos en el análisis de las relaciones sociales del 

ámbito personal, académico y laboral.  

Luego de entrevistar a 20 doctorandos y recientes doctores del área de Humanidades y 

Ciencias Sociales encontramos que las relaciones sociales permitían a los tesistas acceder 

a determinadas ayudas para poder llevar a término sus trabajos de tesis. Una de las más 

valoradas en cuanto al avance de su escritura fue la brindada por los “lectores-prueba”: 

personas que, luego de leer borradores, ofrecían comentarios para poder mejorar los 

mismos. Es decir, según los entrevistados, compartir con otros textos intermedios 

permite no sólo el mejoramiento de sus escritos sino también el avance de sus proyectos 

de investigación ya que les permitía acceder a otro punto de vista además del de sus 

directores. (Colombo, 2013, 2014, 2015). Los lectores-prueba, entonces, parecen constituir 

para los tesistas un recurso utilizado y valorado pero escaso en el ámbito académico. Con 

base en estos resultados, nos propusimos indagar iniciativas pedagógicas que podrían 

permitir a los doctorandos gradualmente mejorar su escritura y, a la vez, comenzar a 

participar en las comunidades disciplinares de práctica donde estas actividades letradas 

se ejercen.  

 

Los grupos de escritura doctoral como dispositivos didácticos para el aprendizaje 

situado y colaborativo de las prácticas letradas 

Los grupos de escritura constan de escritores que se reúnen regularmente para compartir 

textos en proceso. En ellos, se intercambian borradores (por ej., de ponencias, artículos 

científicos, proyectos y capítulos de tesis) con el resto de los participantes, quienes 

actúan como lectores-prueba y ofrecen comentarios y críticas para mejorar los escritos. 

En esta sección damos cuenta de los supuestos teóricos que nos llevaron a organizar 

grupos de escritura integrados por doctorandos del área de Humanidades y Ciencias 

Sociales. A su vez, presentamos datos de grupos focales y entrevistas realizadas con los 

participantes de estos 6 grupos de escritura doctoral implementados durante dos años a 

lo largo del período 2012-2016.  

Como planteamos anteriormente, partimos de un enfoque situado desde el que aprender 

a escribir una tesis implica una visión amplia y compleja de los géneros, la cual permite 

pensar este proceso de adquisición de prácticas letradas como uno donde los 

doctorandos gradualmente van apropiándose de las formas específicas de leer y escribir 

asociadas con la actividad investigativa en cada disciplina. (Prior, 1998; Casanave, 2002; 
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Cassany, 2006; Bazerman, 2008; Carlino, 2013). Ahora bien, este proceso no se da en un 

vacío, por lo que requiere de la interacción con otros. A su vez, y en línea con los 

resultados de la indagación del rol de las relaciones sociales en el proceso de tesis 

(Colombo, 2013, 2014, 2015), el acceso a lectores-prueba constituye un recurso valioso 

para el avance de la escritura de las tesis. Las reuniones quincenales sostenidas por los 

doctorandos que forman parte de los grupos de escritura precisamente abren un espacio 

de socialización basado en el trabajo sobre y con los textos. En ellas predominan las 

actividades de revisión entre pares ya que antes de cada encuentro uno o todos los 

participantes comparten sus borradores para que el resto realice comentarios por escrito 

de los mismos. Luego, durante los encuentros, autores y revisores discuten comentarios y 

revisiones a fin de mejorar progresivamente el texto.  

A la vez, dado que los géneros se actualizan no sólo gracias a los escritos sino también a 

las prácticas dentro de determinadas comunidades discursivas, en estos grupos se torna 

significativo el hecho de que los doctorandos cuentan con la oportunidad de interactuar 

con otros. Por ende, durante las reuniones, en vez de emular, los participantes 

efectivamente llevan a cabo actividades colegiadas de revisión que son comúnmente 

requeridas a los investigadores cuando se los invita a participar de procesos de referato 

para publicaciones o eventos científicos. De esta manera, los doctorandos aprenden a dar 

y recibir críticas de escritos relacionados con la actividad investigativa mientras se 

involucran en este tipo de práctica letrada propia del ámbito científico.  

Lo anterior se encuentra en línea con los postulados del aprendizaje situado: los 

doctorandos gradualmente y gracias a las interacciones con otros logran una apropiación 

participativa (Rogoff, 1990, 2008) de diferentes estrategias para revisar los textos de 

otros que luego podrán utilizar para gestionar el propio proceso escritural. Esto, a su vez, 

les permitirá, en última instancia, autorregular su propio proceso de escritura a fin de 

ejercer en forma cada vez más eficiente y efectiva sus prácticas letradas. (Castelló, 2008). 

En efecto, la mayoría de los participantes concibieron a los grupos de escritura –luego de 

aproximadamente medio año de participar en ellos- como espacios donde pueden 

aprender haciendo y reflexionando sobre sus propias prácticas gracias al intercambio con 

otros. En sus palabras:  

Lo más útil [de los grupos de escritura] es la posibilidad de recibir comentarios 

de otros y discutirlos, y también se aprende comentando textos de los demás. 

(Martín)1. 

                                                 
1 Las declaraciones de los participantes de los grupos provienen de las transcripciones de dos grupos 
focales y una encuesta electrónica. Utilizamos seudónimos por cuestiones de confidencialidad y los 
corchetes “[ ]” para aclaraciones. 
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Uno repiensa su práctica a partir de conversar con otro, de leer a otro, en las 

prácticas de escritura. (Juana). 

Quizás si hubiese tenido una oportunidad desde el principio de la beca, así de 

estos espacios quizás hay muchas cosas que me hubiesen evitado (…). 

porque te sobre angustiás o sobre dimensionás muchas cosas. (Carla). 

Asimismo, dada nuestra visión del aprendizaje de los géneros (Ball & Freedman, 2004), 

asumimos que cualquier iniciativa pedagógica orientada al mejoramiento de las prácticas 

letradas debería propiciar espacios donde los doctorandos en vez de “ejercitar” con el 

sistema de la lengua, “ejerzan” prácticas letradas asociadas con las formas de ser y hacer 

en el ámbito investigativo. En relación con esto, en los grupos de escritura se propone 

como nodal el trabajo con textos que fueran a hacerse públicos en las comunidades 

disciplinares de práctica en las que los doctorandos aspiran llegar a ser participantes 

plenos.  

Así, la revisión entre pares de borradores se lleva a cabo con respecto a textos dirigidos a 

una audiencia más amplia que supera el espacio de los grupos. Con la sola consigna de 

que los textos en proceso que son presentados deben estar relacionados con la 

investigación doctoral, son los participantes quienes deciden qué presentar ante sus 

compañeros: capítulos de tesis, proyectos de investigación, artículos científicos, 

ponencias, resúmenes, etc. Así, estas actividades se alinean con el aprendizaje 

cooperativo informal (Mayordomo & Onrubia, 2015), el cual se da en grupos que se 

caracterizan por ser estables, heterogéneos y funcionar a largo plazo. En ellos, los 

miembros del grupo trabajan juntos y activamente para lograr un objetivo en común en 

forma tal que se brindan ayuda mutua. (Davidson & Major, 2014). En efecto, en los grupos 

de escritura, los participantes se proporcionan apoyo, ánimo y ayuda en forma sostenida 

y en pos de su progreso académico. Por ejemplo, Ana, luego de formar parte de un grupo 

de escritura por aproximadamente un año, afirma que el intercambio de borradores con 

otros le “ha servido para interiorizar un poco mejor los tiempos” ya que se considera a sí 

misma “muy inconstante” a la hora de producir borradores. El comprometerse con otros 

y pautar fechas de entrega con otros, según ella, la “ayuda a no perder el eje”. Por su 

parte, Vanesa resaltó apreciar de los grupos lo siguiente: “el intercambio sincero, el 

compañerismo entre los integrantes. El tiempo que tenemos de compartir no solamente 

los textos, sino nuestras preocupaciones o alegrías”. Como muestran estas declaraciones, 

los grupos de escritura promueven un espacio de aprendizaje cooperativo informal en el 

cual los doctorandos encuentran no sólo apoyos de tipo académico sino también de tipo 

emocional.  
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Los grupos de escritura y la pedagogía de posgrado 

Los grupos de escritura como dispositivos pedagógicos para el aprendizaje de las 

prácticas letradas son congruentes con aquellas propuestas pedagógicas que realzan la 

interdependencia entre la enseñanza de la escritura académico-científica y la formación 

para la investigación en el posgrado. Estas consideran que la escritura no debiera ser 

conceptualizada como un déficit o un problema a ser subsanado en la formación de 

posgrado, sino considerada un elemento clave en la producción de conocimiento, 

autoformación y producción textual y, por ende, en las actividades de supervisión de este 

nivel. (Mullen, 2001; Diezmann, 2005; Kamler & Thomson, 2006; Carter, 2011).  

Estos posicionamientos evitan una separación entre la pedagogía de la escritura y la 

pedagogía de la supervisión doctoral ya que conciben la construcción del conocimiento 

como una práctica discursiva que define y construye los saberes. Por lo tanto, el uso de la 

escritura y la producción de textos no se conciben como la etapa final de una 

investigación, sino que están presentes desde el principio y son inherentes a la actividad 

investigativa. A la vez, las prácticas letradas se conceptualizan como un lugar clave para la 

constitución de la identidad académica y profesional de los doctorandos. Esta visión, a la 

vez, permite abordar problemas de la formación para la investigación tales como que -a 

pesar de que se reconoce que se aprende a investigar participando de manera gradual en 

una comunidad académica-, en lo fáctico no se propician espacios para que esto suceda.  

Como propuesta superadora, entonces, estas pedagogías del posgrado proponen ampliar 

la formación doctoral más allá de los límites marcados por la díada supervisor/estudiante 

para pasar a propiciar el trabajo en equipos. Los grupos de escritura, entonces, se 

presentan como un dispositivo didáctico que, al efectivizar oportunidades de 

participación, propician el aprendizaje de las prácticas de escritura y los quehaceres de la 

investigación mediante la interacción con otros. (Colombo & Carlino, 2015). A la vez, dado 

que la escritura académica exige comenzar a verse a uno mismo como productor de 

conocimiento, los doctorandos, a través de las prácticas letradas, pueden reformular su 

identidad y paulatinamente comenzar a escribir con mayor autoridad (Ivanič, 1998). El 

espacio que abren los grupos de escritura permite a sus participantes no sólo explorar los 

significados que construyen con sus textos, sino también vislumbrar y poner sobre el 

tapete diferentes “formas de ver y de ser escritores y académicos”. (Aitchison, 2003, p. 

110).  

En efecto, las declaraciones de los participantes de los grupos de escritura enfatizan la 

importancia que este espacio tiene para la construcción de las identidades académico-

científicas de sus participantes en relación con sus capacidades retóricas y discursivas:  
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Yo creo que uno tiene que construirse acá, estar fuerte, y después, con esa 

fortaleza, va a discutir con los otros. (Ana). 

Es como más legítimo el discurso (…) la verdad que con las chicas [de su 

grupo de escritura] me pasa que cuando yo me pongo a argumentar sobre lo 

mío, me pongo en canchera. Ahí me di  cuenta que algo sé (…) entonces es 

como se legitima un poco el saber de cada uno en estos espacios. Hay algo de 

empoderamiento. (Cecilia). 

Estas declaraciones, a la vez, nos ayudan a vislumbrar cómo en estos grupos los 

doctorandos construyen su identidad académica gracias a su inclusión en círculos que 

ofrecen condiciones materiales y simbólicas que los habilitan y empoderan.  

En definitiva, tanto las bases teóricas como los datos empíricos presentados en esta 

sección muestran que los grupos de escritura son de utilidad para fomentar el aprendizaje 

de las prácticas letradas a través del trabajo real con borradores y el intercambio con 

otros.  

 

Conclusión 

Dada la importancia de la comunicación escrita en el ámbito científico, partimos de la idea 

de que las prácticas de escritura científico-académica deben ser enseñadas. No sólo para 

que los doctorandos e investigadores noveles lleven a término sus tesis sino también para 

que contribuyan con el desarrollo de sus respectivos campos disciplinares a través de sus 

escritos. Sin embargo, en nuestro país notamos una carencia en cuanto a la existencia de 

iniciativas institucionales orientadas a la enseñanza de la escritura-científico académica.  

Presentamos, entonces, a los grupos de escritura como dispositivos didácticos que 

propician un aprendizaje situado de la escritura y fomentan el aprendizaje colaborativo, el 

cual brinda un acompañamiento a los escritores noveles. Estos encuentros organizados 

alrededor del compartir textos con otros, por tanto, funcionan como espacios donde se 

fomenta la adquisición de las prácticas de escritura mediante su ejercicio efectivo. Es 

decir, en estos grupos los doctorandos aprenden a escribir, escribiendo y a comentar 

críticamente textos de otros, haciéndolo.  

La actividad central que se lleva a cabo en los grupos de escritura es la revisión entre 

pares y esta se da en un ambiente donde prima el aprendizaje cooperativo y el trabajo 

con proyectos de escritura reales. Esto permite que los doctorandos gradualmente 

comiencen a adquirir las formas de producir y revisar textos propios de sus comunidades 

disciplinares de práctica. Además, en estos grupos no sólo se trabaja con la producción 
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escrita de los participantes sino también se laboran cuestiones relacionadas con la 

construcción de una identidad académico-profesional en un ambiente donde las 

relaciones horizontales con otros permiten ensayar, en un ambiente cuidado, las formas 

de ser y hacer en cada disciplina.  

Si bien los grupos de escritura debieran complementarse con otro tipo de iniciativas (por 

ej., basadas en las actividades de supervisión) a nivel de posgrado, creemos que su 

implementación puede servir para acompañar a los doctorandos en un proceso en el que, 

por lo general, se sienten solos y sin ayuda: la redacción de las tesis. Esperamos, así, 

contribuir a instaurar el debate sobre cómo mejorar la formación para la investigación y, 

en última instancia, el avance del campo científico en nuestras latitudes.  
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Resumen 

Babel. Revista de libros (1988-1991), en tanto órgano cultural fundamental del período de post-

dictadura y principal representante de la generación postmoderna en la literatura argentina, 

ha sido objeto de importantes debates en el campo intelectual y literario desde comienzos de 

la década del noventa hasta nuestros días. Construida discursivamente como medio 

representativo de una generación renovadora y disruptiva, desde sus páginas se produjo la 

emergencia y la canonización de numerosas figuras y valores que, en la actualidad, han 

llegado a tener una posición central en diversos espacios culturales.  

Para la comprensión del fenómeno cultural representado por esta revista desde los años de 

su publicación hasta la actualidad, proponemos en este trabajo un estudio de la 

representación discursiva del campo literario como espacio de relaciones y de la 

emblematización cultural que en sus páginas se produce en torno a ciertas figuras 

consideradas hasta aquel momento como “marginales” dentro del campo literario argentino 

(Osvaldo Lamborghini, Manuel Puig, Copi, Alberto Laiseca, entre otros) y sobre las cuales se 

construye una significativa actitud de culto que los rescata bajo el nimbo de autores 

“malditos”. A través de tales figuras, los autores de la revista (junto a César Aira, 

considerado un “autor-faro” del grupo) han operado una crítica de la jerarquía 

centro/periferia como metáfora espacial para describir el campo literario nacional y han 

desarrollado una fuerte representación del espacio del “margen” (escribir “desde el 

margen”) como un valor fundamental para un canon literario basado en el culto a la 

transgresión.  

En este trabajo nos concentraremos particularmente en las estrategias discursivas por medio 

de las cuales la revista construye el espacio metafórico del “margen” con la finalidad de 

legitimar la figura de Alberto Laiseca dentro de un canon basado en los efectos de sentido 

del exotismo, la transgresión y la actitud de culto. 
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Introducción 

Desde Literal a Babel: la emblematización de la marginalidad literaria 

Donde la revista Punto de vista continúa los proyectos originales de las revistas Contorno 

y de la primera época de Los Libros (a saber, una crítica política de la cultura nacional), el 

caso de la revista Literal (1973-1977) plantea desde un comienzo una relación quizás más 

compleja con la marginalidad como estrategia discursiva de resistencia (cfr. Idez, 2010, p. 

13). Esta revista, guiada en temas y estilo por la pregnancia que tuvo en Argentina el 

psicoanálisis lacaniano y el postestructuralismo desde fines de los años sesenta, planteó 

una relación internalizada con la marginalidad: la periferia no es representada como un 

tópico o un mero objeto de representación y análisis, cortado limpiamente con el filo del 

soporte crítico, y, a su vez, la marginalidad tampoco configura una potencial “alianza con 

los segmentos oprimidos de la sociedad” (Masiello, 1987 p. 20), como planteaba una 

cierta tradición humanista del “compromiso” intelectual (pensemos especialmente en el 

sartreanismo sesentista). Literal, fuertemente anti-populista y claramente crítica con los 

extremismos tanto de izquierda como de derecha del peronismo (cfr. Mendoza, 2009c), 

construye la marginalidad desde la propia escritura y desde allí, desde la distorsión y el 

hermetismo del significante, opera una estrategia particular de transgresión frente a los 

regímenes canónicos de representación imperantes tanto en la crítica como en la 

literatura. Si en Respiración artificial de Piglia se verá el intento por construir un género 

híbrido entre novela y crítica literaria, ya en Literal, años antes, se encontraba la versión 

extrema de esta propuesta en la construcción de una escritura híbrida y concebida desde 

una marginalidad menos identificada con el progresismo que con la transgresión 

“malditista” y, con ello, más cercana a los modelos marginales tan mentados por el 

campo intelectual argentino, como Macedonio Fernández y Witold Gombrowicz, no en 

vano erigidos en íconos por los autores de Literal. 

A su vez, Literal se diferencia en sus operaciones de resistencia frente a las revistas de su 

generación por la asunción específica de proponer la publicación (que sólo contó con 

cinco números distribuidos en tres volúmenes), no ya como una intervención específica 

en el campo crítico, sino más bien como una plataforma desde la cual promover la 

legitimación de sus autores principales - Germán García, Osvaldo Lamborghini y Luis 

Gusmán – entendidos éstos como autores activos dentro del sistema literario. Así, en el 

caso particular de Lamborghini, Literal da lugar a la configuración de una poética cuya 

relación expresiva con lo político plantea un alto grado de complejidad representativa y 

una repulsa a la horma de la representación realista que, a diferencia de Los libros o Punto 

de vista, sitúa el eje no en una literatura política (o bien, leída políticamente), sino más 

bien en una “política de la literatura”. A su vez, Literal recupera una concepción de la 

vanguardia que podría denominarse anti-cortazariana, lo cual arroja un síntoma de la 
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forma en que la década del setenta en Argentina re-interpreta el experimentalismo 

sesentista y los estímulos de una literatura centrada en el juego del artificio técnico (cfr. 

Luis Gusmán en Mendoza, 2009b). Esta recuperación del gesto vanguardista filtrado por 

los modelos disruptivos e “infames” de Gombrowicz y Macedonio, lejana a los valores del 

“socialismo de los consumidores” de Cortázar - la expresión es de Piglia (1974) - será la 

paradójica fuente para una literatura posterior que convertirá la marginalidad 

emblematizada por Literal en una suerte de complacencia intelectualista. 

El caso más evidente estriba en Babel, revista que comparte con Literal la excepcional 

cualidad de sustentar desde sus páginas un proyecto que se extiende también a la 

producción literaria. A fines de los ochenta, esta publicación lograría reproducir el gesto 

disruptivo de Literal, aunque bajo otras coordenadas socio-políticas: en plena democracia, 

la transgresión y la marginalidad cristalizan en valores más propios del mercado cultural 

(la reseña al libro de librería, el culto al nombre propio en oposición al anonimato de los 

textos publicados en Literal), y la relación dislocada con el referente político deriva en un 

exotismo cosmopolita e hiper-literario donde resulta al menos difícil la localización de un 

universo de referencias coyunturales (cfr. Patiño, 2006; Drucaroff, 2011, p. 105 y pp. 132-

133). Sin embargo, Babel compartirá con Literal tanto el culto a ciertas figuras marginales 

(comenzando por Osvaldo Lamborghini), como la voluntad de construir una marginalidad 

desde la propia escritura, sólo que esta marginalidad, para Babel, devendrá en dandismo 

(esnobismo según algunos críticos) y en gesto estético. Quizás el mayor exponente de 

esta continuidad parcial entre Literal y Babel se encuentre en la obra inclasificable y 

problemática de César Aira. Difusor de Lamborghini y par de los autores de Literal, Aira 

llegó a convertirse en un emblema de la concepción literaria defendida por Babel: 

exotismo, experimentalismo, surrealismo, complicidad con la teoría literaria y, 

fundamentalmente, un voluntario borramiento de los límites entre “alta” literatura, 

cultura de masas y literatura “mala” (cfr. Prieto, 2006, p. 443). 

Esta emblematización de la marginalidad como estrategia de resistencia contra la cultura 

dominante (emblematización que cristaliza luego en un rasgo de dandismo y transgresión 

esteticista) llegará a configurar no sólo una amplia nómina de marginales de culto y 

“malditos” canónicos de la literatura argentina, tanto del pasado como contemporáneos 

a aquél momento de producción, sino también una creciente reivindicación de la 

marginalidad como capital simbólico para el posicionamiento de futuros autores o, en 

todo caso, como un creciente estímulo, por parte tanto de las industrias culturales como 

de algunos sectores del campo intelectual, para legitimar lo marginal como instancia ideal 

de la producción literaria y de la canonización. Como ya hemos mencionado al referirnos a 

Babel, desde el período de la recuperación democrática una buena parte de este culto a la 
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marginalidad, más como efecto de sentido que como instancia fáctica de enunciación, 

llegará a estructurarse según lo que Bourdieu percibe como la “lógica del esnobismo”: 

“búsqueda de la diferencia por la diferencia misma” (1965). Ahora bien, es indudable que 

en su contexto original de emergencia entre fines de los años sesenta y comienzo de los 

setenta, el culto a la marginalidad como forma de intervenir el canon literario nacional, 

como forma de revolución interna a la propia literatura, ha adquirido los rasgos de una 

conspiración, la puesta en escena de un complot. Ese complot que Ricardo Piglia concibe 

como uno de los imaginarios principales de la tradición literaria argentina, desde Los siete 

locos hasta Los sorias (Piglia, 2002; 2005b, pp. 69-80; 2007). La idea de una tradición que 

se construye desde la clandestinidad, lista para tomar por sorpresa al sistema, pero que 

nunca se produce: los delirios nunca realizados del Astrólogo, la quimera nunca 

concretada de la revolución social. El clima político de los setenta propició absolutamente 

la emergencia de objetos valorados por su marginalidad, su cercanía a la locura, al 

extravío, su potencialidad como experiencias desestabilizadoras del orden discursivo, 

provenientes principalmente del desierto de lo Real, del exterior salvaje de la literatura, el 

afuera de la complaciente institución literaria. El maldito no proviene de la literatura y de 

la cultura, sino que viene desde un “afuera”, desde una alteridad incomodante. Si 

consideramos la emblematización de la marginalidad en los setenta como una de las 

condiciones que privilegiaron la posterior canonización de Laiseca, resulta interesante 

mencionar como ejemplo extremo de este fenómeno el caso de Ricardo Ortolá, acaso 

uno de los autores liminares en lo que respecta al “malditismo” literario, junto a Néstor 

Sánchez o a Marcelo Fox. Ortolá era un joven proveniente de un pueblo de la provincia de 

Buenos Aires. Sin una formación humanística concreta, leyó El ser y la nada de Sartre, de 

punta a punta, en un estado alucinatorio, bajo cuya inspiración escribió una suerte de 

novela de más de mil páginas, titulada Palabra Colmo, a lo largo de una sola semana de 

intenso trabajo y desvelo. Al viajar a la capital intentó convencer a Germán García de 

publicar la delirante novela. Éste decidió publicar algunos fragmentos escogidos en los 

tres números de Literal, a modo de experimento. La revista Literal tomó como emblema 

la escritura marginal de Ortolá. A modo de broma intelectual, en el último número de la 

publicación, se hace mención al efecto de recepción que tuvieron los textos de Ortolá: 

“cada uno suele encontrar lo que pone (un texto publicado en Literal, producto del 

hundimiento esquizofrénico de un sujeto, fue leído como estructuralista)” (Literal 4/5, 

1977, p.91; cfr. también Idez, 2010, pp.45-46). Quizás, si fuera publicada íntegramente, 

sería, junto a Los sorias, una de las novelas más largas de la literatura argentina. 

Si retomamos la emergencia de Literal a comienzos de los setenta, podemos notar 

entonces cómo la utilización icónica de la marginalidad como estrategia ideológica 

culmina, a fin de cuentas, en un sistema de tensiones dentro del campo literario cuya 
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principal proyección estriba en la cuestión del canon: ¿qué es canónico en la literatura en 

los años setenta?, ¿cómo se puede impugnar el canon dominante?, ¿qué canon puede 

postularse como alternativa? 

Frente a la concepción de una literatura revolucionaria, propugnada tanto por el 

progresismo intelectualista derivado del contornismo de los años cincuenta como por los 

autores del compromiso y la militancia (Conti, Urondo, Walsh, Gelman, Rivera), así como 

también por algunos autores paradigmáticos del Boom latinoamericano (como Julio 

Cortázar), durante los años setenta comienza a perfilarse una suerte de “contra-canon”. 

Como hemos visto, este fenómeno se concentra fundamentalmente en la experiencia de 

la revista Literal, donde, bajo el signo de una recuperación de la vanguardia, se invierte la 

noción de una “literatura revolucionaria” hacia lo que podría verse como una “revolución 

de la literatura”:  

Contra la fachada del compromiso y la mala fe del referente revolucionario, los 

hombres de Literal librarán su batalla en el plano de la gramática y la sintaxis, 

herramientas con las que, a fin de cuentas, el orden dominante construye su 

discurso hegemónico. (Idez, 2010, p. 13). 

 

Laiseca en Babel como estrategia para abordar el problema del borgeanismo 

Me encantaría decir que Borges no 

me importa, pero no me da la cara. 

Martín Caparrós 

Como otras tantas figuras de culto emblematizadas durante los años ochenta y noventa 

(Lamborghini, Copi, Puig, Aira, Fogwill, Libertella), el particular efecto de recepción de 

Laiseca participa de una fuerte corriente, representada principalmente por una joven 

generación de post-dictadura, cuya relación hacia la figura de Borges podría denominarse 

“contra-borgeana” (para usar el término de Graciela Montaldo [1990]).  

Hay que comenzar aclarando que la década del ochenta fue testigo, en el campo literario 

argentino, de una serie de tensiones sustentadas, fundamentalmente, en una cierta 

voluntad parricida frente a la literatura comprometida y politizada de la generación 

anterior: estimulados por el creciente ingreso de la estética post-estructuralista en 

Argentina, la joven generación de Babel (y, anteriormente al llamado grupo “Shangai”) se 

posicionó en contra de la “ilusión mimética” del realismo literario, en contra de la 

tematización ideológica, en contra del “narrativismo”, en contra de las facilidades del 

realismo mágico latinoamericano y, en general, en contra de lo que Martín Caparrós, en 
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un texto programático de su generación, denominó “literatura Roger Rabbit” (1989, pp. 

43-45).  

Ahora bien, esta generación, identificada con una concepción experimentalista, 

metaliteraria y cosmopolita (casi anglófila) de la literatura, decididamente construida a 

partir de una suerte de afectación dandy y postmoderna, se oponía a una generación 

anterior que, como argumenta Drucaroff (2011), durante la dictadura (sea por la censura, 

sea por el exilio), había perdido la oportunidad de posicionarse en los lugares 

privilegiados que les correspondían dentro del campo literario. Los babelistas no 

disputaron el lugar de los grandes e “intocables” autores desparecidos (como Walsh o 

Conti), ni con los grandes críticos y académicos de la generación anterior, en la medida en 

que estos resultaban útiles contactos para sus estrategias de legitimación. Como afirma 

Drucaroff, los babelistas buscaron construir “enemigos” que no representaran un peligro, 

pero que reunieran los atributos de la literatura “plana” contra la cual buscaban construir 

su literatura experimentalista. Así lo hicieron, por ejemplo, con Osvaldo Soriano o con 

Enrique Medina. El primero representaba la literatura ingenua de ventas, el otro el llano 

realismo.  

Ahora bien, más allá de esto, era evidente que, si era el realismo comprometido lo que 

Babel quería invertir y neutralizar, la actitud hacia Borges constituía un problema radical. 

La reedición en las páginas de Babel de “El escritor argentino y la tradición” de Borges 

implica un particular manifiesto de “desnacionalización” con el cual estos autores 

construyen su literatura: exotismo, experimentalismo, tecnicismo, complejidad en el 

significante, etc. Además, Borges había sido, sin duda, un emblema para el post-

estructuralismo. Sin embargo, era evidente que las figuras “marginales” que ellos mismos 

buscaban reivindicar como ejemplos de transgresión y disrupción a nivel metaliterario, 

como paradigmas de una literatura de registros múltiples, ajena a la dicotomía entre alta 

y baja literatura, correspondían también a un cierto tipo de contra-borgeanismo. Un 

canon que se construía, fundamentalmente, sobre las figuras de Lamborghini, Copi, Puig 

y Aira no podía resignarse a la complacencia del borgeanismo, tan caro al academicismo 

humanístico, paradigma de un clasicismo literario, de un “buen gusto” estilístico, de una 

escritura de “línea clara” y de forma circular; pero, fundamentalmente, un canon apoyado 

en estas literaturas no podía resignarse a la mayor complacencia derivada del sistema 

borgeano: la idea de una literatura como alta cultura, la literatura como efecto moderado, 

sin riesgos.  

Esta ambigüedad (continuidad y discontinuidad de lo borgeano) dará lugar, entonces, a 

un fenómeno doble: por un lado, Babel construye un canon literario cuyo eje de 

valoración es “contra-borgeano”, pero, a su vez, cuyos intereses parten de una disputa 
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con los grandes temas del autor de El Aleph: una suerte de borgeanismo extremado 

(pensemos en las primeras novelas de Guebel, como Arnulfo o La perla del emperador, o 

incluso en los efectos de esta extremación en obras ya posteriores al período de Babel, 

como La Historia de Martín Caparrós).  

Así, desde un comienzo, la remisión a Borges es constante en las obras de estos autores: 

Chitarroni y Feiling heredan de Borges, en buena medida, un cierto estilo ensayístico y 

anglófilo (pensemos en las Siluetas del primero, que fusiona la tendencia borgeana al 

prólogo perfecto y al apócrifo literario); Aira (padre del culto a Lamborghini) y Guebel, 

desde sus primeras obras, plantean una batalla evidente contra el predominio estilístico y 

temático de Borges (Ema la cautiva de Aira puede leerse como un ingreso al canon “por la 

puerta grande” de la gauchesca; a su vez, el juego metaliterario en La perla del emperador 

de Guebel es evidentemente borgeano; a su vez, la obra teatral El amor, escrita con 

Sergio Bizzio, recupera una versión paródica de “La intrusa”); Caparrós abre su obra con 

una cita de Borges (en Ansay) y en su novela capital (La Historia) desarrolla el juego 

borgeano (y concretamente tlöneano) de describir una completa civilización apócrifa (por 

algo, Pauls la llama “la novela que Borges nunca escribió” [1999]); en el caso de Pauls, 

gran lector de Puig, podría decirse que su ensayo El factor Borges (2000), de claro cuño 

barthesiano, reproduce la lectura oficial que los babelistas hacen del autor de El Aleph. 

Sin embargo, una segunda generación de autores derivados de Babel (segunda en el 

sentido de que la mayor parte de sus proyectos creadores se desarrollaron 

posteriormente a la época de publicación de la revista), como ser Matilde Sánchez o 

Sergio Chejfec, más bien identificados con una continuidad de Onetti y de Saer, se 

posicionan de forma más explícita contra el predominio de Borges en el canon literario 

argentino. 

Alberto Laiseca, como autor emblematizado por Babel, es también partícipe de esta 

ambigüedad: el semi-legendario desprecio de Borges, en 1982, al gerundio paratextual de 

Matando enanos a garrotazos (y la hiperbólica respuesta de Laiseca en 1988), así como el 

rechazo de Laiseca a la forma clásica y al registro estilístico homogéneo, lo erigen en un 

evidente anti-Borges. Laiseca se convierte en legatario de la gran herencia “plebeya” de 

Arlt: el autor marginal, periférico, advenedizo, “salvaje” y creador de una obra cuya 

fuerza imaginativa desbanca los valores canónicos de la alta literatura. Aún más, Los 

sorias sería la “gran novela total” faltante en la producción borgeana. Cuando Piglia 

escribe el prólogo a Los sorias, conecta a Laiseca con dos tradiciones que han adoptado 

los anti-borgeanos: el culto a la “mala escritura” de Arlt (la alternativa a Borges: el 

plebeyo) y el culto al experimentalismo total de Macedonio Fernández (quien sería el 

origen oculto y “ocultado” de Borges: el verdadero Borges). Desde Contorno a Literal 
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(pasando por El escarabajo de oro), el culto a figuras marginales (Arlt, Macedonio, 

Gombrowicz, Fijman, Pochia, Marechal, Pizarnik, Lamborghini) que pudieran encarnar una 

oposición racional al peso irreductible y creciente de Borges se llegó a convertir en una 

obsesión. Ahora bien, si Laiseca parecería encarnar este mito (la llegada mesiánica del 

anti-Borges), también cabe señalar que, desde un comienzo, el “realismo delirante” del 

autor plantea, más que una oposición a Borges, una reabsorción de sus principios, aunque 

llevados hacia una hiperbolización: el exotismo (los escenarios orientales), la relación con 

géneros bajos (el policial, la ciencia ficción, etc.), la remisión a textos apócrifos o a textos 

primitivos, las influencias literarias extravagantes y extranjeras. 

No sería errado, desde la perspectiva de la evolución del género fantástico en Argentina, 

colocar a Laiseca, como una suerte de fantástico delirante, en una línea de tres 

componentes cuyos dos primeros serían el fantástico intelectual de Borges y el fantástico 

cotidiano de Cortázar. 

En todo caso, la relación ambigua que toda una generación de autores del período de 

post-dictadura mantiene con la figura de Borges, superado o reprimido el rechazo 

ideológico de las generaciones anteriores, demuestra, por un lado, una voluntad de 

continuidad (una literatura exótica y experimental que pretende perpetuar la tesis de una 

literatura argentina de carácter universal defendida por Borges en “El escritor argentino y 

la tradición”), pero, al mismo tiempo, una voluntad generacional de ruptura (Borges es 

identificado con una hegemonía cultural a la que se busca transgredir1). Ahora bien, el 

sistema de literaturas contra-borgeanas como el que abarca el arco que va de 

Lamborghini y Puig a los babelistas, pasando por Fogwill, Aira y Libertella (esa primera 

generación de autores que escribieron “sin Borges”), roza en sus zonas liminares 

proyectos creadores como los de Laiseca o Copi, y quizás podría agregarse a Marcelo 

Cohen, donde el conflicto con lo borgeano parece señalar también una extinción ya 

producida, una relación con Borges como entidad pretérita. Precisamente, Damián 

Huergo afirma al respecto que  

(…) la literatura de Laiseca parece utilizar los moldes vacíos que dejó la 

extinción de Borges y los rellena a su antojo, como si fuese un hermano 

maldito que disfruta al burlarse de su semejante. […] Allí donde Borges utiliza 

sus conocimientos literarios y filosóficos, Laiseca agrega teorías científicas, 

arqueología egipcia, magia negra, óperas de Wagner, cuentos de terror, cine 

porno sadomasoquista y delirio paranoico a granel. (2011). 

                                                 
1 “Los efectos de Borges no son literarios, son culturales” (Tabarovsky, 2011, 27). 
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Y la primera transgresión de una escritura post-borgeana consiste, precisamente, en la 

desconstrucción de los límites que Borges construye entre la literatura y el conocimiento, 

y si en Aira y en los babelistas esta desconstrucción ya está planteada, también es cierto 

que aparece como una forma de conciencia disruptiva, una certeza teórica de estar 

operando una transgresión. Igualmente, en este punto, tanto los autores más contra-

borgeanos como los post-borgeanos, mantienen ese principio desconstructivo. Si Borges 

establece una literatura sustentada en el constante equívoco entre el saber como 

referente cultural y el saber como invención apócrifa, la escritura “contra Borges” se 

orienta a la destitución de estos saberes, sea por la remisión polifónica y fragmentaria a 

saberes bajos (Puig; cfr. Tabarovsky, 2011, p. 27), por la ruptura de la linealidad 

significante de la obra (Libertella), por la inclusión de lo excluido por el canon como 

literatura “mala” (Aira), por la reposición de un sensorium realista de referentes 

exclusivamente costumbristas y pretensiones sociológicas (Fogwill), por un proceso de 

simbolización cifrada y disruptiva del referente político (Lamborghini, Perlongher), por la 

desmitificación de los límites entre lo nacional y lo exterior (Copi) o, finalmente, en 

Laiseca, por la extremación de lo apócrifo y la degradación paródica de los saberes 

enciclopédicos, y aún más: por la puesta en escena de un nuevo “saber” literario. 

 

Laiseca en Babel y la identificación entre los espacios de la marginalidad y el exotismo 

Como sabemos, la revista Babel conformó un particular espacio de circulación de los 

nuevos narradores argentinos (desde Saer, Copi y Osvaldo Lamborghini hasta Fogwill, 

Pauls, Aira y Guebel), así como una alternativa, aunque no precisamente opuesta, al 

canon academicista de Punto de Vista. Las secciones “El libro del mes” y “La mesa de luz” 

(dedicadas usualmente a la literatura nacional) serían el espacio central de esta función 

legitimadora de Babel: qué debe leerse y cómo. Si bien las elecciones beneficiadas en 

estas secciones solían representar formas muy diversas de literatura, también se 

privilegiaban ciertos climas textuales emparentados, más aún si tenemos en cuenta que 

gran parte de los autores reseñados constituían el plantel crítico de la revista (y muchos 

de ellos, como Alan Pauls, Sergio Chejfec o Daniel Link, eran explícitamente activos en el 

ámbito académico), todo lo cual coincide con aquella forma de legitimación que Pierre 

Bourdieu (1967) compara con los pájaros de Psafón: el “autobombo” (la mutua 

publicidad) dentro de un sector del campo tenido como espacio común por un grupo de 

agentes (cfr. Berg, 1996, p. 33). 

En el primer número de Babel, una comparación de Diego Bigongiari (1988, p. 16) entre 

Alberto Laiseca y el escritor japonés Kenzaburo Oé revela algunas de las cualidades que 

ya habían comenzado a construirse en torno a la figura de un Laiseca que hasta el 
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momento sólo había publicado cuatro breves libros, en particular al respecto de su 

condición de aislamiento en el campo literario argentino:  

El estilo de Oé, barroco, provocativo y oscuro, su onirismo de visionario y su 

psicología atormentada, hacen de este escritor un solitario en la literatura 

japonesa contemporánea. Un poco como nuestro veterano de guerras y 

cronista de reinos Alberto Laiseca. (1988, p. 16). 

En el siguiente número de Babel, Laiseca se encarga de la sección “La mesa de luz. 

Notables y notorios confiesan qué han leído”, desde donde algún escritor por vez 

recomienda lecturas personales al tiempo que propone un canon propio. Allí Laiseca se 

construye como un lector contrario a la legitimidad intelectual, siendo que al recomendar 

ciertas obras “es suficiente para quedar desprestigiado al primer vistazo” y para que los 

intelectuales le respondan “eso no se lee” (1988a, 32). El novelista manifiesta en esta 

sección su preferencia, tan expresada a lo largo de su carrera literaria, por Sinuhé el 

egipcio de Mika Waltari (cfr. Los sorias, 2004, p.457), Ella de Henry Rider Haggard, El 

fantasma de la ópera de Gastón Leroux y Las mil y una noches, y de estas obras destaca 

principalmente su novelesca imaginería. Todo este texto implica una autorepresentación 

del autor tomando como punto de partida el exotismo casi plebeyo de sus lecturas y 

preferencias culturales. Incluso, al final del artículo, aparece la fotografía de un hindú 

meditando sobre una cama de clavos, con un pié de foto que reza: “El autor de esa nota, 

durante su disciplina matinal”. Lo oriental y exótico forman, desde el primer momento, 

un rasgo con que Laiseca construye su propia imagen como figura de culto, excéntrica y 

monstruosa. Se trata de la construcción, podría decirse, de una fisicidad (o una héxis, si 

seguimos el concepto de Bourdieu) a partir de la cual dar lugar a una actitud de culto, 

pábulo ideal para el desenvolvimiento del autor dentro de la cultura de masas, como se 

vería en las décadas siguientes.  

La legitimación de Laiseca en Babel es constante: en “La mesa de luz” del número 5, 

Gerardo Gandini menciona los Poemas chinos y, en el número 18, Eduardo Stupía 

recomienda La hija de Kheops. Más aun: en el número 4, aparece un anticipo de Los sorias 

en forma de autorreportaje (1988b, 21), donde Laiseca intenta describir su todavía nonata 

obra maestra a partir de rasgos que, en gran parte, son los que constituyen su interés por 

lo exótico en sus novelas La hija de Kheops y La mujer en la muralla.  

Aun más, en el número 12 de Babel, la sección “El libro del mes”, eje de las estrategias 

canonizadoras de la revista, también selecciona la novela laisequeana de ambientación 

egipcia, aunque no la lee en clave de metáfora política sobre la historia nacional, sino que 

más bien acentúa el distanciamiento temático de su exotismo: entre César Aira, Bari y 



 

 

 
Página. 175 

 

Guillermo Saavedra, encargados de la crítica de La hija de Kheops, acuerdan en construir 

una imagen no-convencional de Laiseca, acercándolo extravagantemente, más que a un 

sutil parodiador, a un escritor de una grandeza pagana: Aira lo concibe como un “artista 

maduro y consumado”, Saavedra más como un politeísta que como un novelista, y Bari 

como autor cuya obra se centra en el principio de la exageración y la acumulación (1989, 

p. 4). Estos mismos atributos pueden extenderse también a La mujer en la muralla (1990), 

la siguiente novela del autor, donde aborda la China imperial de Shi Huang Ti.  

En múltiples entrevistas Laiseca ha utilizado su interés por la cultura china como 

elemento para su autorepresentación como autor, construyéndose a sí mismo a partir de 

la desmesura y la originalidad: lo chino – actualizado en sus perfiles de magnificencia y 

complejidad – sería en este marco una suerte de metáfora de la monstruosidad 

hiperbólica con que el propio autor ha buscado realizar la construcción de su imagen 

como “autor maldito”, expatriado de los sistemas convencionales de la alta cultura, pero 

a la vez capaz de señalar, por medio de una monstruosa proliferación imaginativa, las 

limitaciones narrativas de las literaturas “legítimas”. A través del delirio del realismo 

delirante, Laiseca propone denunciar zonas de la literatura donde la contención y la 

sujeción involucran un oscurecimiento de la realidad. Y, precisamente, lo exótico, 

reinterpretado, juega un papel fundamental en esta voluntad de extrañamiento: se trata 

de reedificar una identidad social e histórica desde afuera. Desde la distancia, los perfiles 

de lo propio adquieren relieves tan desconocidos e inesperados como ineludibles. 

 

Conclusión 

El autodestierro que comporta todo exotismo, esa propensión a buscar la explicación de 

lo propio en lo ajeno, puede interpretarse, en la literatura argentina, a través de palabras 

de Martínez Estrada: “Mi tesis es que nuestra verdad la vemos siempre del otro lado de 

cualquier frontera” (1983, p. 801), sea para pasarse al desierto, como en el Martín Fierro o 

el Facundo, o al lejano extranjero, como ensayó el modernismo y luego el cosmopolitismo 

borgeano. Es esta búsqueda la que se procuraron muchos de los babelistas en un 

principio, quizás en parte por estímulo de Aira y Laiseca, en parte por rechazo a los 

imperativos de una literatura concentrada en la representación de lo propio y en el 

compromiso ideológico, pero también para plantear una relación compleja y competitiva 

(una “ansiedad de la influencia”, en términos bloomianos) con la soberanía cultural de 

Borges. 

Cuando Babel emblematiza la figura de Laiseca como una de tantas estrategias de 

posicionamiento (ésta sería la de construir un nuevo canon acorde a los valores del 

grupo), el campo literario argentino se halla en un estado de renovación generacional 



 

 

 
Página. 176 

 

(autores jóvenes listos para competir por los lugares profesionales en un medio lleno de 

oportunidades como lo es el campo cultural argentino de post-dictadura [cfr. Drucaroff, 

2011, p. 61]) que no corresponde estrictamente a la generación de emergencia de Laiseca. 

Nuestro autor, ya iniciado desde comienzos de los setenta en la consagración 

subterránea (de boca en boca) del campo literario, encuentra casi inevitable la 

emblematización de su figura por parte de una generación joven, dispuesta a construir 

íconos canónicos desatendidos por el canon tradicional: Lamborghini, Puig, Perlongher, 

Aira. 

Babel elabora meticulosamente un culto a lo “raro”: ya no es el intelectual integrado a un 

sistema ideológico el que puede representar la realidad, sino que, quebradas las vías 

comunicativas con la generación anterior, sólo es apto quien puede percibir el panorama 

desde afuera, desde el exterior de las ideologías. En una neutralidad política que en los 

noventa llegó a aparecer como síntoma de la desnacionalización del menemismo (por 

algo Drucaroff denuncia a esta generación como la culminación de los objetivos 

ideológicos de la dictadura), los novelistas exotistas de los ochenta elaboran un culto a la 

excentricidad, al malditismo poético, a la infamia. No es casual en este contexto la 

recuperación de los agentes sociales excluidos por las generaciones anteriores: outsiders 

(Gombrowicz, Osvaldo Lamborghini, Néstor Sánchez, Viel Temperley), homosexuales 

(Puig, Perlongher, Correas, Pizarnik), ilegibles (Macedonio, Libertella), etc.  

Y precisamente, de esta nueva liturgia de la imagen de autor se nutrió la legitimación de 

Alberto Laiseca: ya no sólo se trata de la escritura “extraña”, sino también del cuerpo y 

del lugar social. El “monstruo” (por sus más de dos metros de altura), el plebeyo 

(provinciano, no profesional, monolingüe), el bárbaro. Quizás de todos los intelectuales 

surgidos o devenidos de la experiencia exotista de los ochenta y de la revista Babel, 

Laiseca sea una de las figuras vivas (sucediendo a Pizarnik y a Lamborghini) donde más se 

concentra ese deseo del campo literario de producir un autor donde la transgresión de la 

escritura deviene (o al menos genera tal efecto de sentido) de la transgresión del cuerpo 

y del estilo de vida.  
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Resumen 

La figura del loco siempre ha sido muy atractiva para la sociedad, ese ser desprovisto de 

lucidez cuyo comportamiento es motivo de burla. En esta ocasión, la locura y sobre todo la 

“locura quijotesca”, son aspectos fundamentales de la metateatralidad y de la parodia a la 

novela cervantina en la pieza breve de Francisco Antonio de Monteser, Los locos (1660). Este 

entremés de desfile pone en escena los defectos y manías de una serie de personajes 

estereotipados que muestran sus miserias ante un personaje central que los juzga. Don Blas, 

a la manera de don Quijote, parte de Tembleque, un lugar en la Mancha, y llega a la Corte 

convencido de que va a conseguir ser Corregidor del Rey. Por ello ha vendido parte de su 

hacienda y entra, junto a don Alejo, en un manicomio como visitante. Todos están 

encerrados por aparentar más de lo que son. La mujer que los guía es la que oficia de juez y 

quien, al final, encerrará  a los “cuerdos”, ya que considera que ambos están simulando. De 

todos modos, no hay que confundir la figura del loco verdadero, ya que “El ser locos o no / 

consiste en que otros den en que lo son”. De este modo, el presente trabajo reflexiona sobre la 

problemática de los límites del ser/parecer y de la locura/razón a partir de un otro que mira. 

Asimismo, se pone atención a los tópicos barrocos de la vida como apariencia y simulación 

manifiestos en el mecanismo teatral del rol dentro del rol. 

 

 

Risa, razón y sinrazón de la locura quijotesca   

La risa es, por esencia, un acto subversivo.  

La burla es rebelión contra el orden, y 

de esa rebelión es cómplice el que ríe, el público. 

 Robert Jammes [1980: 9] 
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La locura es mayor 

estar alegre o triste sin razón 

El ser locos o no 

consiste en que otros den en que lo son. 

Antonio Francisco de Monteser (vv.63-66) 

 

El diccionario de la Real Academia Española define a la locura como la 

“privación del juicio o del uso de la razón” pero según Thomas S. Szasz: 

La definición originaria de locura en el siglo XVII (como aquel estado que 

justifique el encierro en un asilo) respondía a las exigencias para las que fue 

ideada. Para ser considerado loco, bastaba con estar abandonado, necesitado, 

ser pobre o rechazado por los padres o la sociedad. (1974, 27). 

La locura como concepto puede ser estudiada desde varios puntos de vista, es por ello 

indispensable distinguir entre la locura patológica y las manifestaciones artísticas y 

carnavalescas de la sinrazón como eje de comicidad y risa. En este sentido, es 

fundamental el aporte de Belén Atienza (2009) quien diferencia la “locura ficticia” 

(representaciones de la locura en los textos literarios) y la “locura festiva” (una locura 

dramatizada y ritualizada sobre todo en el carnaval) de la enfermedad propiamente dicha. 

Para esta autora, la iconografía simbólica de las artes visuales y la realidad histórica de la 

locura del siglo XVII se retroalimentaron, a tal punto, que generaron ambigüedad entre lo 

que se consideraba locura y lo que no. 

Si bien la locura ha sido estigmatizada en las diferentes épocas, lo cierto es que la figura 

del loco siempre ha sido muy atractiva para las diferentes sociedades y culturas, ese ser 

desprovisto de lucidez, cuyo comportamiento es motivo de burla, se erige como centro 

de atención irrumpiendo en la aparente normalidad de lo cotidiano. En esta ocasión, las 

claves interpretativas para analizar la pieza breve de Francisco de Monteser llamada Los 

locos1(1660), se encuentran precisamente, en esa  locura representada y sobre todo en la 

“locura quijotesca”2, ya que como afirma Múgica Rodríguez: “(…) la locura de don 

                                                 
1 La primera edición impresa aparece en 1668 con el nombre “Entremés famoso de los locos” en 
Ociosidad entretenida en varios entremeses, bailes, loas y jácaras escogidos de los mejores ingenios de España, 
por Andrés García de la Iglesia: a costa de Juan Martín Merinero. A partir de aquí las citas 
corresponden a la edición de Manuel Rebollar Barro (2015) presentada en su tesis de doctorado y 
dirigida por Huerta Calvo  El teatro breve de Francisco Antonio de Monteser: estudio y edición, pp. 192-203, 

disponible en www. eprints.sim.ucm.es/33815/1/T36603.pdf. 
2 Esta locura tan particular, creada por Cervantes, merece su propia categorización, ya que ha sido 
representada y retomada como un tópico literario que ha traspasado las fronteras de su época. 
“Pensar la locura del personaje cervantino implica entenderlo tal como se inscribe en la tradición de la 
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Quijote se juega también como una forma de representación vinculada con el tópico de la 

vida como comedia y, más concretamente, con la vivencia del mundo a partir de la propia 

representación” (2005, p.9).  

Este entremés de desfile pone en escena los defectos y manías de una serie de personajes 

estereotipados que muestran sus miserias ante un personaje central que los juzga. Aquí, 

es importante no confundir la figura del loco verdadero, ya que  “(…) el ser locos o no / 

consiste en que otros den en que lo son” (vv.65-66). De este modo, el presente trabajo 

reflexiona sobre la problemática de los límites del ser/parecer y de la locura/razón a partir 

de un otro que mira. Asimismo, se pone atención a los tópicos barrocos de la vida como 

apariencia y simulación, a través de la  ficcionalización del ser manifiesta en el mecanismo 

teatral del rol dentro del rol que da lugar a la metateatralidad y a la parodia de la novela 

cervantina.   

 

Monteser: hombre de armas y letras 

Don Francisco Antonio de Monteser y Espinosa nace en 1616. Su padre fue Gaspar de 

Monteser, juez de la casa de Contratación de Indias, y su madre, doña Ana de Tapia y 

Vargas. En 1632 se le concede plaza de entretenido3 de la Armada de la carrera de Indias. 

En 1636 mata a un hombre, don Miranda, en la Alameda de Osuna por motivos inciertos, y 

tiene su primer hijo, don Francisco Gaspar de Monteser, con su prima doña Antonia de 

Monteser. En 1638,  y como consecuencia del asesinato, hace efectiva su plaza de 

entretenido y  se embarca en uno de los navíos de guerra rumbo a las Indias.  

En 1641 regresa como capitán a pelear ante los franceses en Murcia. En 1642, toma el 

hábito de Santiago en Madrid, donde se asienta y empieza a escribir teatro. Estrena en 

1651 ante los reyes la versión burlesca de El caballero de Olmedo y se convierte en escritor 

de la corte. En 1660, acompaña al séquito de Felipe IV a la isla de los Faisanes para el 

enlace matrimonial4 entre María Teresa de Austria y Luis XIV, ocasión en la que escribe el 

                                                                                                                                                         
locura literaria, emblemática o paradójica, expresión irónica y humanística, desestabilizadora de 
verdades oficiales” (Márquez Villanueva, 1985-1986 citado por Cristina Múgica Rodríguez, 2005). 
3 Según Flores Moscoso (1981: 119-122, citado por  Rebollar Barro) los entretenidos surgieron para 
hacer frente a los problemas de piratería que tuvo la flota española en el siglo XVI, y que se empezó a 
regular en 1526, fecha en la que los navíos mercantes serían escoltados por navíos de guerra 
denominados armada de la guardia de la carrera de Indias.  En total llegaron a ser ocho caballeros. Se 
trataba de personas particulares que iban como agregados de capitanes o almirantes. Para ocupar este 
puesto  era indispensable ser joven, tener valor, ser capaz de adaptarse a la vida de mar. Por regla 
general eran casi siempre hijos, o familiares muy allegados de personas relevantes que habían 
desempeñado o desempeñaban cargos públicos.  
4Desde el 16 de octubre de 1659 (llegada a Madrid del mariscal Grammont para pedir la mano de la 
infanta) hasta el 26 de junio de 1660 (fecha en la que regresa Felipe IV ya con su hija como reina), se 
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entremés Los locos5  y  El baile del gusto loco. En 1663, se casa en secreto con Manuela de 

Escamilla, célebre actriz de la compañía para la que él escribía sus obras y con la que tiene 

una hija, Teresa de Monteser. Es la época de máximo esplendor como autor teatral, ya 

que su nombre aparece en muchas de las recopilaciones de textos breves que 

proliferarán desde 1640. 

De familia de cristianos conversos, se obsesionó por demostrar su pureza de sangre e 

hizo suyo el prototipo de ser hombre de armas y de letras. Encontró su lugar en el mundo 

real a través del ámbito militar, y en el mundo de la fama a través de la irreverencia en las 

tablas. Esa actitud osada con la que criticaba la hipocresía de la  nobleza lo lleva a su 

muerte en 1668 en manos de un criado de un embajador portugués, en circunstancias que 

no fueron esclarecidas.   

 

¿Qué es ser loco en el siglo XVII? 

Atienza, al estudiar la locura en la España barroca, advierte que las descripciones de los 

locos enfatizan la fealdad, la suciedad y la desnudez: “(…) el loco personifica el desorden, 

el movimiento continuo, la falta de control”. (2009, p.28). En la España de Felipe IV, los 

trajes y su uso estaban reglamentados de manera tal que cada persona estaba obligada a 

vestirse según su clase social, por lo tanto: 

Perder el vestido significaba también perder la identidad social. Desnudarse (o 

vestirse con las ropas de otros grupos) estaba penalizado por la ley, ya que 

una persona desnuda era imposible de identificar con un grupo y su presencia 

era vista como fuertemente desestabilizadora. (2009, p.28).   

Asimismo, dentro de lo que esta autora denomina “disparate de los locos” incluye ciertos 

comportamientos inusuales o contrarios a las normas establecidas y que, sin duda, 

atentan contra el statu quo social, como la desnudez pública, la violencia, la blasfemia, las 

injurias y las afrentas verbales. Sin embargo, todas estas caracterizaciones no son 

privativas de las enfermedades mentales, con lo cual se reafirma la postura de Szasz 

                                                                                                                                                         
produjeron muchísimos festejos para intentar impresionar a la embajada francesa. Y aunque en el 
fondo, España perdía, con la paz de los Pirineos, el Rosellón, la Cerdeña, el Artois, Luxemburgo y 
algunas plazas de Flandes, fue un triunfo para la reputación española. 
5 La compañía de Antonio de Escamilla fue la encargada de representarlo y actuaron Antonio de 
Escamilla, Blas de Polop, Manuela de Escamilla, María de Quiñones, Carlos Vallejo, Alonso de 
Olmedo, José Melocotón, Luisa Romero, Micaela de Osorio, Juan Antonio Ayala, Mateo de Godoy, 
Marina de Borja y Marcos Garcés. 
 



 

 

 
Página. 183 

 

(1974) que define a la locura, en el siglo XVII, también como un estado de carencia y 

abandono social.  

De este modo, surgen los “hospitales de locos” o “casas de locos” con un propósito 

caritativo y asistencial. Eran hospitales en el sentido medieval del término, es decir, 

lugares de hospitalidad donde los enfermos, los peregrinos y los pobres recibían 

alojamiento, comida y cuidados. Cabe aclarar además, que los nobles eran cuidados por 

sus propias familias y que ir a un hospital era algo que solamente hacían aquellos que 

eran muy pobres.  

En su investigación, Atienza (2009) nota que la práctica de visitar a los locos como una 

forma común se encuentra no sólo documentada sino también dramatizada en muchas 

obras teatrales de la época. De allí el interés por el estudio de la locura como tópico 

teatral y risible que permite la inversión de roles y la subversión de los valores sociales 

preestablecidos.  

 

Los Locos del entremés de Monteser 

Don Blas parte de Tembleque6, un lugar en La Mancha, y llega a la Corte convencido de 

que va a conseguir ser Corregidor del Rey. Por ello, vendió parte de su hacienda y se 

aventuró a la ciudad de Madrid. Junto a su amigo, don Alejo, entran en una casa de locos 

como visitantes.  

La acción transcurre en el Hospital de Atocha, allí los locos y las locas están separados y 

son tratados a través de una terapia musical, en la que se entristece a los hombres y se 

alegra a las mujeres, ya que, como advierte la “madre de los locos”, “un hombre alegre 

declara / poco juicio y la mujer / triste es loca rematada” (vv.78-80). Todos están 

encerrados por sus pretensiones de nobleza. 

Hacia el final del entremés, don Blas y don Alejo son interpelados por la “madre de los 

locos” quien, a modo de jueza, dictamina que ellos también sean enjaulados, ya que 

ambos “aparentan” ser lo que no son. 

Como puede observarse, la estructura argumental de esta pieza teatral se mueve en el 

terreno de lo conocido y reconocido por el público. Asimismo, no debe olvidarse que 

Monteser se encuentra instalado en la corte de Felipe IV y que su universo de referencia 

son, precisamente, los ambientes palatinos. Además, este entremés fue compuesto para 
                                                 
6 Tembleque es una población española de la provincia de Toledo que se encuentra a 92 kilómetros de 
Madrid, en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. En el siglo XVII tuvo un gran 
florecimiento gracias al comercio de la lana. 
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conmemorar el matrimonio entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria. En este 

sentido, el Hospital de Atocha y sus locos ennoblecidos funcionan como metáfora de ese 

espacio regio. 

Huerta Calvo (1985) para dar cuenta de la estructura de los entremeses, los divide en 

cuatro modalidades, dependiendo de sobre qué se focalice: 1) sobre la acción (estructura 

de burla), sobre el ambiente (estructura de situación), sobre los personajes (estructura de 

desfile) o sobre el lenguaje verbal (estructura de debate). De este modo, se reconoce a 

Los Locos de Monteser como un entremés de desfile donde se ponen de manifiesto los 

defectos y manías de una serie de personajes estereotipados que muestran sus miserias 

ante un personaje central que los juzga. 

Sin duda, estas figuras satirizan el afán por aparentar, propio del mundo de Monteser y su 

crítica va más allá de las tablas dejando en claro que los límites entre razón y sinrazón son 

lábiles y que dependen de la mirada de un otro. 

 

Representaciones de la locura  

A continuación, se analizan algunas representaciones de la locura en la pieza breve de 

Monteser: 

a) El loco errante 

Atienza (2009) reconoce que la representación más común de la locura durante la Edad 

Media y el Renacimiento es la del loco errante que vaga por los caminos. Errante, por 

ejemplo, es el loco cervantino, don Quijote. En este sentido, don Blas, al modo quijotesco 

relata a su compañero don Alejo los motivos por los cuales partió de Tembleque, un lugar 

de La Mancha, rumbo a la corte de Madrid. Sin duda, la exaltación de su persona por 

parte de los “más estupendos sujetos que hay en la Mancha” (Pedro Crespo y el regidor 

Juan del Poyo) provocó lo mismo que los libros en don Quijote: 

(…) dijéronme pues que un hombre 

de tan claro entendimiento, 

que sabe en una elección 

alborotar un Consejo, 

tan satírico en sus dichos,  

y, en fin, un hombre tan diestro 

en las artes liberales, 

que puntea un instrumento, 

que sabe tirar la barra 
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y hace sus coplas en verso,  

es lástima que encerrado 

esté entre cuatro chaquecos (vv. 31-42). 

A tal punto creyó todo aquello que decían sobre él, que la nueva mirada sobre sí mismo 

era aún más “virtuosa” que la que sus compañeros le habían retratado:  “Esto escuché 

apenas cuando/ me miré bien por adentro/ y hallé que quedaron cortos/ de mi gran 

entendimiento” (vv. 43-46). 

La burla se transforma en verdad para don Blas y, así, se aventura a convertirse en 

Corregidor del rey: “Vendí parte de mi hacienda, / víneme a la Corte y quiero, / en la 

jornada de Francia, / seguir al Rey el intento. / No digo más: volveré / o Corregidor o 

muerto” (vv. 47-52). 

A través de su discurso, este personaje construye una ficción, un ser social que responde 

al de un virtuoso y entendido caballero cuando en realidad no es más que un loco errante 

con delirios de grandeza.     

 

b) El loco confinado 

Ya instalado en Madrid, don Blas y su amigo Alejo (quien lo hospeda esperando favores 

del futuro Corregidor) recorren sus calles. Al llegar a la casa de los locos don Blas 

pregunta: “(…) ¿De qué santo es este templo?” (v.54), a lo que don Alejo responde: “(…) 

Es la casa de los locos” (v.57). 

El paso del espacio de la calle al espacio del Hospital de Atocha supone también el paso 

del loco errante al loco confinado. ¿Pero quiénes son estos locos encerrados a quiénes 

quiere ver don Blas? Son personas/personajes que, asumiendo diferentes roles, aparentan 

ser más de lo que son. Por lo tanto, cuando don Blas pregunta: “(…) ¿Caben todos aquí 

dentro?” (v. 58), don Alejo responde muy seguro: “(…) No todos, que sueltos andan/ los 

más” (v.59). Asimismo, durante la visita, los locos recurren, una y otra vez, a una idea 

delirante que repiten como estribillo: “¡[Qué] locura es mayor, / estar alegre o triste sin 

razón!/ El ser locos o no/ consiste en que otros den en que lo son” (vv. 80-83). 

De este modo, locura y cordura se presentan ya no como pares antitéticos sino como una 

cuestión de percepción de los otros. 

La madre de los locos guía a don Blas y a don Alejo por las diferentes salas. La primera, 

dice ella: “(…) es la sala / a donde se están curando / los que su dinero gastan, / sólo en 

que se rían dellos” (vv. 102-105). 
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Allí se encuentran con el primer loco, un extremeño que pedía prestados caballos para 

aparentar ser quien no era. Más adelante se presenta una hidalga empobrecida por gastar 

en exóticos sirvientes. El tercer loco es de Alcarria y pretendía hablar al rey convidando a 

los usieres de saleta7. Una cuarta loca deseaba introducirse en la corte jugando a las cartas 

con señoras de importancia que la estafaban. 

En todos los casos, los locos terminan siendo burlados, pues a pesar de sus esfuerzos, no 

podían disimular su origen plebeyo. 

 

c) La locura quijotesca de don Blas 

Concluida la visita, la madre de los locos pide a don Blas que explique los motivos por los 

cuales ha llegado a la corte. Don Blas comienza diciendo que es forastero y que viene de 

La Mancha, guiño que obliga a pensar en el loco más famoso de la literatura, don Quijote, 

más aún cuando aclara que asistirá a las jornadas del rey llevando “ (…) un caballo y una 

adarga” (v. 256). Asimismo, agrega que lleva galas “(…) con lentejuelas de oro/ y al canto 

un galón de plata” (vv.261-262). Luego de escucharlo, la madre de los locos se erige en 

juez y termina encerrando a don Blas, pues “(…) que es loco y en que se rían / de usted su 

dinero gasta” (vv.269-270). 

Acto seguido, don Alejo pide por su amigo argumentando que ha gastado su hacienda 

para alojar a don Blas a cambio de recibir el puesto de alguacil mayor. La Madre de los 

locos, una vez más dictamina que también don Alejo debe ser encerrado por haber 

gastado su dinero a cambio de ser burlado. Finalmente, todo termina en una ceremonia 

de iniciación en donde todos bailan ya en su papel de locos. 

Como se sabe, la locura quijotesca parte de la visión deformada que mantiene el hidalgo 

Alonso Quijano del mundo. Nacida de sus lecturas, la demencia del Quijote lo fuerza a 

abandonar su hacienda y a enredarse en disparatadas aventuras y, a los otros personajes, 

a entrar y salir de diferentes roles o papeles, entablando una relación conflictiva con “el 

Caballero de la Triste Figura”, quien termina siempre siendo objeto de escarnio. 

De este mismo modo, don Blas parte de la Mancha, con una visión de sí mismo trastocada 

por los elogios burlescos de sus amigos que lo llevan a aventurarse en la corte con el 

objetivo de llegar a ser Corregidor del rey.  

Los valores locura/cordura de la novela cervantina se invierten en cordura/locura en el 

entremés de Monteser, ya que don Blas inicia su viaje “cuerdo” y termina en Madrid 

                                                 
7 Son los criados del rey que se encuentran en la antecámara para cuidar la entrada de las visitas.  
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encerrado por “loco”. En ambos casos, el tema fundamental parece girar en torno a la 

manía de los locos de imitar a la nobleza, pero en realidad se está representando a la 

locura misma de la nobleza y a su obsesión por aparentar.   

 

d) La locura como estrategia metateatral 

Como ya se mencionó anteriormente, este entremés de desfile  pone en escena los 

defectos y manías de una serie de personajes estereotipados que muestran sus miserias 

ante un personaje central que los juzga (la madre de los locos). Por lo tanto, el ser locos o 

no depende de la mirada de un “otro”.  

Ahora es el momento de determinar cómo la locura se configura como estrategia 

metateatral que da lugar a los tópicos barrocos de la vida como apariencia y simulación, a 

través de la ficcionalización del ser manifiesta en el mecanismo teatral del rol dentro del 

rol. 

El inicio del desfile de los locos supone que don Blas y don Alejo se ubiquen como 

espectadores internos, es decir, mirantes de los personajes que representan cada uno de 

los locos. 

Esta actuación implica que los locos simulen ser algo que no son. Así asumen diferentes 

roles: el loco 1 es el extremeño, la loca 1 es la hidalga, el loco 2 es el pagador de sirvientes 

y la loca 2 la jugadora de cartas.  

Hacia el final de la pieza, la madre de los locos asume el rol de jueza y, por lo tanto, de 

mirante de las acciones de los recién llegados.  Acto seguido, dictamina que ambos 

visitantes están locos y que deben quedar encerrados. De este modo, don Blas y don 

Alejo asumen de manera involuntaria el papel de locos. Este doble juego de mirantes y 

mirados dentro de la escena, duplica los niveles de representación y pone en evidencia 

que el mundo es un teatro que obliga a las personas a transformarse en personajes. Así 

también, la crítica gira en torno a la corte y sus extravagancias que lleva a que sus 

miembros “actúen” simulando ser lo que no son en un mundo tan burlesco como el 

propio entremés. 

La comicidad radica allí y se resume en los versos que los locos repiten una y otra vez a 

modo de estribillo: ¡(…) [Qué] locura es mayor, / estar alegre o triste sin razón! / El ser 

locos o no / consiste en que otros den en que lo son” (vv.81-84). 
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A modo de conclusión 

Como Lope de Vega lo planteara en su Arte Nuevo, los personajes irrisorios que participan 

en los entremeses nunca pertenecen a la nobleza o realeza, todo lo contrario, son los 

personajes de las clases marginales los que protagonizan la acción.  

Aquí, la pieza breve de Monteser toma distancia de la preceptiva teatral, ya que la locura 

de los  personajes parece ser sólo una forma de disfrazar las figuras que en, realidad, 

representan a la nobleza. Por lo tanto, el entremés también subvierte la norma 

incluyendo dentro de sí “personajes nobles” que se camuflan como locos o locos que 

pretenden ser nobles. Esta es la particularidad que hace de Los locos una sátira que critica 

de forma sesgada pero contundente las manías de los nobles. Las referencias a las falsas 

amistades, a la compra de influencias y favores sobrepasa el límite del tablado. 

La casa de los locos se presenta como un espacio de reclusión y como un mundo al revés. 

Se trata de una institución cuya función social (auxiliar a los dementes) se invierte al 

encerrar personajes “cuerdos” como don Blas y don Alejo. La percepción de la realidad se 

torna inestable, ya que la mirada de quienes pertenecen a dicho espacio disuelve la 

identidad de los personajes que penetran en él como cuerdos obligándolos a asumir el rol 

de “locos”. 

El entremés de Monteser que, de alguna manera retoma e hiperboliza la parodia 

caballeresca a partir de la locura quijotesca, instalada no sólo en sus personajes 

principales sino también en los locos que los miran, propicia la burla que duplica, de 

forma metateatral,  los roles asumidos por los personajes de personajes y da cuenta de lo 

real y lo fingido como elementos inseparables de un mundo de apariencias 

contradictorias. 

De este modo, locura y cordura se presentan como mecanismos que hacen de la realidad 

una ficción otorgando al hombre barroco su condición de personaje en el gran teatro del 

mundo. Así, las burlas veras de la locura quijotesca se traducen, entonces, en las burlas 

veras de la cordura de don Blas estableciendo, una vez más, en el espacio simbólico de las 

representaciones, las fronteras imposibles de la experiencia de lo real. 
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Resumen 

En una investigación que ya tiene más de una década, Patricia Rotger se preguntaba sobre 

los modos que asumían los lenguajes de la cultura democrática para referirse a las heridas 

que la violencia de la última Dictadura Militar argentina ejerció en el cuerpo social. 

Explorando la narrativa posterior al restablecimiento de la democracia, pretendía indagar 

sobre las formas en que el discurso de la historia y el de la violencia se representaban 

particularmente en la escritura literaria de mujeres. Para ello tomaba un corpus de novelas 

publicadas en los años ‘80 y ’90. 

Estos mismos interrogantes adquieren nuevos matices al asediar producciones que, ya bien 

entrado el siglo XXI, siguen referenciando ese periodo histórico. El caso de Procedimiento de 

Susana Romano Sued (2007) abre variadas posibilidades de sentido al centrarse en un punto 

neurálgico de la violencia sufrida durante la Dictadura: los cuerpos (vivos) y la conciencia de 

los capturados. Este conglomerado de voces y –en definitiva, de posiciones ideológicas, 

siguiendo a Bajtín- nos permitirá reconstruir cómo este texto se encarama en la empresa de 

nombrar aquello que está posicionado en los límites de lo decible. 

 

 

Hace más de una década, Patricia Rotger –a propósito de una investigación en torno de 

las narrativas de la violencia y su relación con el género- se preguntaba sobre los modos 

que asumían los lenguajes de la cultura democrática para referirse a las heridas que la 

última Dictadura Militar argentina provocó en el cuerpo social. También pretendía indagar 

sobre las formas en que el discurso de la historia y el de la violencia se representaban 

particularmente en la narrativa de mujeres. Para ello tomaba como corpus aquellas 

novelas publicadas hasta dos décadas después de restablecida la democracia. 
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Estos mismos interrogantes adquieren nuevos visos al asediar producciones que, ya 

entrado el siglo XXI, siguen referenciando ese periodo histórico. El caso de Procedimiento. 

Memoria de la Perla y la Ribera de Susana Romano Sued (Romano, 2007) abre múltiples 

posibilidades de sentido al centrarse en un punto neurálgico de la violencia sufrida 

durante la Dictadura: los cuerpos (vivos) y la conciencia de los capturados. Este 

conglomerado de voces y –en definitiva, de posiciones ideológicas, siguiendo a Bajtín- nos 

permitirá reconstruir cómo este texto se encarama en la empresa de nombrar aquello 

que está posicionado en los límites de lo decible. 

De acuerdo con declaraciones de la misma autora, Procedimiento tardó tres décadas en 

fraguar, desde aquellos trazos iniciales de 1977 que se constituyeron en un plan 

escriturario de largo aliento. Este dato, que advierte sobre la escritura demorada de la 

novela no es menor si atendemos a que -como experiencia literaria- ha debido transcurrir 

las modificaciones sociopolíticas del país, tanto como ha sido testigo de las variables 

estéticas que se materializaron en un vasto campo narrativo, sobre el que varios críticos 

ensayaron series1 Así, por ejemplo, Fernando Reati establece una secuencia de novelas 

que si bien coinciden en representar la dictadura, difieren en estrategias narrativas y 

posicionamientos frente a los hechos históricos, debido a que: “el tema mismo cambia 

proteicamente de forma década tras década, al impulso de las transformaciones políticas 

y culturales, prácticas individuales y normativas oficiales sobre derechos humanos, y 

distintas sensibilidades generacionales”. (2013, p. 82). 

 El autor toma como soporte metáforas cromáticas que le permiten establecer una suerte 

de gradación entre los corpus novelísticos que revisa. 

En el tramo que abarca tanto el periodo dictatorial como los primeros años de la 

democracia, Reati ubica los “textos de la violencia” que resguardan el relato de lo 

ominoso bajo la potente veladura de las metáforas. Un criterio de lectura similar es el que 

utiliza Pampa Arán para referirse a un corpus de novelas en “clave alegórica”, textos que 

reconoce como la apertura de la serie temática sobre la dictadura argentina, aún antes 

del cese formal de la censura. Esta secuencia marcada por ambos críticos se prolonga más 

allá de los primeros años de democracia, acaso porque la cercanía de la experiencia 

impide verbalizarla de un modo directo. En este periodo también se registra la 

emergencia discursiva de la figura de los dos demonios, imagen mediante la que se 

polarizó en la sociedad la acción de las Fuerzas armadas por un lado y la de la  resistencia 

por parte de la militancia organizada, por otro. En este marco, Reati destaca que no son 

                                                 
1 Destaco los trabajos de Jorgelina Corbatta, los de Patricia Rotger y de Pampa Arán que ensayan el 
delineado de corpus literarios que tematizan la dictadura militar. 
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pocos los textos literarios que, tal vez como modo de contrarrestar el discurso oficial 

sobre la subversión, construyen la imagen del desaparecido en tanto víctima. De acuerdo 

al índice cromático propuesto por el autor, este periodo puede caracterizarse por sus 

claroscuros, por el contraste de blancos y negros, sin posiciones intermedias. 

Ya en los ’90, década en que se funda la organización H.I.J.O.S. y que además, comienzan 

a hacerse públicas las confesiones de los ex torturadores, como por ejemplo el testimonio 

del capitán de corbeta Adolfo Scilingo, que se acusa a sí mismo de haber participado en 

los “vuelos de la muerte”, según refiere Leonor Arfuch en un artículo de la revista Punto 

de Vista, la militancia aparece revestida de caracteres heroicos. Sin embargo, emergen 

zonas de matices en la narrativa que dan cuenta de las complejidades de la historia 

política del país, y como contracara del héroe militante, de sus mismas filas se desprende 

la figura del traidor. Fisurando el relato de las convicciones del militante, las narraciones 

van poniendo en juego mecanismos de construcción de los personajes que implican el 

debate en torno a culpabilidades y redenciones de quienes “acordaron” con los 

torturadores la propia supervivencia. Ese “acuerdo” iba desde la denuncia de 

compañeros, pasando por la colaboración activa en maniobras militares hasta la figura 

extrema de la relación erótica, textualizada paradigmáticamente por El fin de la historia, 

de Liliana Heker y por cuentos que aportan otros matices, igualmente polémicos, tales 

como el caso de “Simetrías” y “Cuarta versión” de Luisa Valenzuela o “Los rastros de lo 

que era” y su versión dramática, Enero, de María Teresa Andruetto. 

Luego de la vasta “zona de grises” que esta narrativa recupera, Reati advierte cómo la 

paleta cromática se dispara a partir del 2000 y hacia el presente, cuando la escritura 

literaria procede en contra de lo que Kamenzsain denomina “operaciones de 

ocultamiento y mistificación” de las décadas anteriores, al tematizar -por ejemplo- el 

abandono de la generación de hijos, la crianza en casas operativas, la indiferencia o 

actitud condenatoria que ejerce la sociedad civil, los personajes que desacralizan íconos o 

lecturas políticas correspondientes a la tradición sedimentada, mediante la parodia o el 

quiebre del realismo bajo el registro de la ciencia ficción2, por ejemplo. 

Es en este último periodo donde se puede ubicar Procedimiento, texto que se hace cargo 

de las disputas en torno a la memoria que las series antes referidas colaboraron en 

producir durante las décadas previas y que a modo de capas que se superponen, van 

tensando los pliegues del discurso social a través del entramado de voces. El texto, se 

puede decir, se construye de idéntica manera que el funcionamiento de la cultura, como 

                                                 
2 Es el caso de la novela Auschwitz, de Gustavo Nielsen, publicada en el año 2004. 
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“un palimpsesto en el cual se sobreponen múltiples signos” y en el cual, en definitiva, 

“toda memoria es memoria de otras memorias”. (Lechner y Güell,  2006, p.37) 3. 

Mediante el subtítulo de la novela, aparece de manera explícita el tiempo/espacio de 

referencia: los principales centros clandestinos de detención de Córdoba en la última 

dictadura militar. Sin embargo, el anclaje de corte realista se matiza con la palabra 

“memoria”, que lo precede y lo coloca en un lugar de incesante reconstrucción del 

pasado desde el presente. En efecto, esta particular novela inicia con una descripción 

topográfica de estos espacios, otrora utilizados por las fuerzas represoras del estado y de 

cuyas marcas aún no pueden desprenderse. En ese escenario, testigo de las operaciones 

del horror, una voz en tercera persona declara el descubrimiento de un atado de papeles 

envuelto en jirones de tela. Son esos documentos los que, previo pacto narrativo, se 

erigen como testimoniantes. 

  Procedimiento, entonces, aparece en primera instancia en relación con ese artificio que 

procura la verosimilitud, es decir, como una forma de poner en discusión el estatuto de lo 

literario frente a la reconstrucción del pasado histórico. Sin embargo, el título de la novela 

resulta plurisémico. Sus sentidos se van actualizando en distintos niveles. ¿A qué 

procedimiento se refiere? ¿Al que corresponde a la dimensión lingüística, de 

cincelamiento del lenguaje para representar lo ominoso4? ¿Acaso alude al  procedimiento 

de las torturas, al de los arrestos, a mecanismos de desaparición tales como los “vuelos 

de la muerte”, no pocas veces referidos en el texto? ¿Se referirá a los modos en que el 

discurso estatal imponía una versión de los hechos? ¿O a las versiones subterráneas que 

buscaban las sombras y las fronteras para transmitirse? ¿Tendrá relación con las técnicas 

que las cautivas ponían en funcionamiento para sobrevivir? ¿Hará referencia a las formas 

en que los supervivientes sobrellevan la vida después del horror? Todas esas capas de 

significación  resultan posibles, porque lo que queda claro en la novela es que nadie o 

nada que haya experimentado alguno de esos procedimientos queda indemne. 

De esta manera es posible recuperar el cuerpo, y particularmente el femenino como uno 

de los ejes que estructuran el relato5. En tanto “campo de efectivización de ciertas 

políticas” o bien en su doble valencia de “objetos del poder del Estado” y forma de 

“resistencia” ante las políticas del olvido, tal como analiza Patricia Rotger (2000), los 

                                                 
3 Estos autores revisan las políticas de la memoria en el caso de la posdictadura chilena. 
4 La novela incluye referencias metatextuales a este tipo de procedimiento, de las cuales se reproducirá 
una: “Acá olvidos se afincan en tramos repetidos de historias formando colecciones de fechas vacías 
en relieve, esquirladas semejantes al deltas, islotes inconexos de escuálidas gramáticas y carente 
narración”. (Procedimiento, 2012, p. 56). En adelante las citas del texto corresponderán a la tercera 

edición de la novela y solo se indicarán con el número de página. 
5 Relato despojado- es necesario decirlo- de linealidad y de lógica causal. 
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cuerpos que aparecen tras del golpe se inscriben en un abanico de posibilidades del que 

participa esta novela. 

 Cuerpos clandestinos, torturados, sufrientes, silenciados; cuerpos parlantes, cuerpos 

vejados sexualmente, cuerpos en trance de sumisión, pariendo y yacientes se atisban en 

escenas agudas de sentidos; olores y ruidos que pueblan los calabozos y pasillos. La 

particular organización del espacio a través de deícticos impone en la narración una 

especie de contrapunteo que enfrenta el “acá”, poblado de cuerpos que sufren y resisten 

con un “allá”, descriptor de la indiferencia social ante las atrocidades del Régimen y de los 

propios soldados y civiles colaboradores: 

Acá muslos, pantorrillas, muñecas, cuellos arados, rastrillados por hilos 

vivientes, ardientes, de cobre, por latas llenas de herrumbre dejando su 

excavadura tallada en tobillos sin piel, sobre ingles lastimadas, desgarrando 

tela y epitelios. (201.2, p. 41). 

Allá mujeres pulcras, ornadas con afeites, pintándose labios, mejillas, uñas 

color de sangre profunda y de espaldas a miserias jolgorios bellepoc. 

Acá escudando ingles sin pausa, aguantando, infertilidad rogando. (p. 57). 

Esta escritura -como se puede apreciar- fragmentaria, escritura del despojo, construye 

muy pocos personajes identificables, la mayoría de los que se delinean como víctimas 

aparece fundida en la masa de cuerpos, salvo un caso que destaca, se caracteriza y se 

añora cuando le alcanza el exterminio. Es la figura de “Ella”. Exponente de la resistencia, 

especie de líder femenino que alecciona a las demás cautivas en los mecanismos de 

supervivencia; este personaje insta a la lucha por mantener la dignidad: 

(…) empieza Ella brincando arrullando instalándose materna, tocando 

cabezas, cuello hombros, cinturas siluetas caricias de enérgico consuelo 

provoca pequeños dolores hundiendo nudillos y yemas en cuerpos vencidos. 

Tenemos gratitud por suspensión brevísima de tiempo  de inminencia. Severa 

nos arropa austera y bella y Ella prescribe dormir obligatorio, manutención del 

sueño, higiene y disciplina. (p. 69). 

Así, frente a lo que busca provocar la  tortura, esto es, la “confesión”, el establecimiento 

de jerarquías, la despolitización del cuerpo, el quiebre y vaciamiento de la identidad (Cfr. 

Rotger, 2000), los cuerpos femeninos de Procedimiento resisten, oponiendo sentidos al 

que se quiere establecer como único, aunque en ocasiones esto los lleve a  transar con la 

lógica del torturador: 
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Tras rehusar escapes, rescates, huidas, amanece. Nadamos en silencio de 

través entre fosos, sobornamos a guardias, penetramos entregando porciones 

de cuerpos. (p. 88). 

Acá procedimientos de noches de días creciendo en eficacia, perfectos, 

mejores, ganamos en pericia con tripas florecidas de miedo rugiendo en 

armonía con cada puntapié. (p. 95).  

Los escenarios de la traición no están ausentes en el entramado narrativo, a menudo 

aparecen indiciales tras acciones “colaboracionistas” de mujeres como parteras, 

escribanas, torturadoras o prostitutas que evocan la novela de Heker, la cual década atrás 

de la de Romano Sued instaló una polémica vigente hasta hoy6. De esta forma es posible 

decir que la inscripción de cuerpos, genéricamente marcados, en el texto permite  pensar, 

por un lado, en la complejización del campo de representaciones de lo femenino en la 

sociedad y, por otra parte, en cómo se restructuran las relaciones entre mujeres, Estado y 

violencia política a partir de roles que claramente discuten los moldes reservados por el 

discurso oficial como límites del ser y del hacer femeninos.  

En cuanto a la temporalidad, el procedimiento de la novela consiste en hacer patente una 

concepción diferente del tiempo, correlato quizás del estado de excepción instalado por 

la dictadura. El tiempo que inaugura el Golpe Militar es “desconocido, amenazante, 

inédito”, tal como adjetiva Pampa Arán. (2010). El tiempo que funda la novela pareciera 

suspender la lógica. Reiteraciones temporales, exactitudes marcadas, horas inverosímiles, 

ruptura total de la linealidad, contabilización a manera de diario personal son frecuentes 

en el texto. Tal dislocación se puede corresponder con la interrupción del estado de 

derecho, como ya se mencionó, o vincularse con el hastío del cautiverio, la sensación del 

tiempo cíclico que, cual mito prometeico, parece eternizar la tortura. 

 Un manejo lúdico de la cronología evoca la estructura narrativa de Rayuela.  Los que 

podríamos llamar “capítulos”, encabezados por fechas y horas no acusan un orden lineal. 

La explicación del caos causado por la clandestinidad de la escritura como refiere el 

                                                 
6 La polémica a la que se alude fue canalizada inicialmente por el suplemento literario La Voz del 
Interior, en donde distintos intelectuales debatieron alrededor de las lecturas que la novela convocaba. 
Un artículo de  Héctor Schmucler (1997) en El ojo mocho sintetiza las acusaciones que se dirigían a 
Heker hasta ese momento. Años más tarde, Rogelio Demarchi (2003) las relativizaría con interrogantes 
sobre la responsabilidad que le cabe al autor en relación con la ideología de cada uno de sus 
personajes y sobre la necesidad de que el tono literario de este tipo de relatos sea, en todos los casos, 
trágico.  
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propio texto7 no pareciera sostenerse ante el fechado aberrante de alguno de los 

apartados: “DIA NUEVE. AURORA. HORA SESENTAISEIS”; “DÍA NUEVE Y TANTOS” o la 

repetición de días unos o penúltimos. El tiempo se instala así como problema, tiempo que 

conecta con la experiencia del Holocausto en Europa, aludido en la figura de la Flaca,  

protagonista -si puede decirse- de la novela que también es nombrada por los 

torturadores como “judía”. Tiempo que también se prolonga hacia adelante en un hijo, 

delineado en los últimos párrafos como heredero de los “papeles y jirones de tela” 

testimoniantes; 

No hace mucho que me atrevo a hacer esos trayectos, andar por esos lugares 

donde estuvo mi madre, que me legó la sangre, la letra y la memoria. 

Plantaré pensamientos en el hoyo donde fueron hallados los papeles en el 

atado de trapo hecho jirones. (p. 160). 

No resulta desacertado vincular esta recepción de la herencia de “sangre”, “letra” y 

memoria” que aquí cierra la historia con la caja  llena de cartas, fotos y recortes de diarios 

que recibe Julieta en Lengua Madre, novela de María Teresa Andruetto. Tales documentos 

funcionan como artífices no sólo de la reconstrucción de una parcela de la vida de la 

protagonista, sino de la filiación madre-hija-abuela, interrumpida por las circunstancias 

políticas y el resentimiento frente a ellas. 

 En ambas novelas el “diálogo intergeneracional” que propician las textualidades 

conferidas como legado, se erige en una suerte de “solución simbólica a los conflictos 

planteados por la violencia” y, en este sentido, como “apuestas a la posibilidad de 

elaboraciones creativas y constructivas de cara al futuro”. (Jelin y Kaufman, 2006, p.11). 

Ambas, también, pertenecen al conjunto de textos que Rotger entiende como 

“narraciones diferenciales de un pasado que siempre está contándose” (2000, p.155) o 

que construyen la idea de memoria como “proceso de metamorfosis vital” (Arán, 2010, 

p.12) y por ello se ofrecen a las generaciones  ajenas a esas dolorosas condiciones 

políticas como espacios de construcción de la memoria y de las identidades colectivas. 

En relación con esto último, es necesario remarcar que Procedimiento también pertenece 

a las narrativas que asumen las complejidades del heterogéneo conjunto de voces 

sociales. La narración se abre mediante un artificio, una voz que comunica en la primera 

página que “fue encontrado el atado de trapos envolviendo los papeles con los 

                                                 
7 “Acá testimoniamos sin diario, sin capítulo, fragmentos de episodios sumados de memoria, 
narrando, burlando  vigilancias dejamos en desorden constancias y trazas, y marcas, claves; relatos 
escritos en papeles hurtados canjeados a gendarmes por noches de entregas amarradas de cuerpos y 
de vientres”. (p. 61). 
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testimonios” (p.19) en el lugar que fuera uno de los principales centros clandestinos de 

Córdoba. La referencia a los papeles encontrados se retoma en algunos momentos del 

relato para referir al procedimiento de su consecución (se obtiene de gendarmes a 

cambio de sexo) y hacia el final, cuando un personaje que se declara hijo de la autora de 

esos escritos (como ya se mencionó) expresa su voluntad de conocer y perpetuar la 

memoria que en ellos se reconstruye. La narración, entonces, en forma discontinua, 

fragmentaria y caótica, como los recuerdos que se agolpan, como jirones de papeles 

sueltos y amontonados, entrama una serie de voces, en la mayoría de los casos, 

innominadas.  

La primera persona del plural -que se utiliza de forma predominante en el relato e incluye 

a “la Flaca” y los demás confinados en los campos de tortura- se intercala con 

intervenciones de diferentes “voces”; se mezcla con una enunciación en primera persona 

(la de la Flaca), señalada por paréntesis, y se cierra con unos interrogantes sin autor y el 

fragmento de un poema de Paul Celan. Sin embargo y pese a las imprecisiones que 

abundan, es posible identificar posiciones enunciativas, tal como figura en el capítulo “Día 

uno, hora de cuarenta y tres mujeres a mediodía”: 

-¡HOY ES FIESTA, ES PATRIA, VIVA! 

-Nuestra patria debe ser honrada. Subordinación, valor, sacrificio. 

(Acá festejos plenos de voces moduladas en bronquios con asma, entrando a 

mi conciencia). 

(Se adentran en mis oídos igual que compañeros por mí reconocidos, conozco 

profesores, condiscípulos, mensajeros cooperando en nuestro bienestar). 

(…) 

Ansias de desmemoria se plantan en nosotros (…). (p.83). 

Torturadores, colaboracionistas de la sociedad civil, miembros del cuerpo eclesiástico y 

cautivas tensan los modos de entender la historia reciente. Sin embargo y pese a las 

imprecisiones que abundan, es posible identificar posiciones enunciativas. Es que, como 

afirma Hugo Vezzetti, “la memoria se constituye en arena de una lucha en la que entran 

en conflicto narraciones que compiten por los sentidos del pasado, pero siempre dicen 

más sobre las posiciones y las apuestas en el presente”. (2012, p.193). De esta manera, la 

novela de Romano Sued se inscribe dentro de las narrativas que- pese a las 

contradicciones de las que no se desvinculan- todavía apuestan a la “línea escrita de la 

esperanza”, como reza el poema de Paul Celan, corolario y envío de la escritura que esta 

comunicación procuró asediar. 
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Resumen 

En el marco de una investigación doctoral sobre la obra de W.H. Hudson y su recepción en 

Argentina, abordaremos en este artículo las representaciones de lo americano y lo exótico en 

Green Mansions. Asimismo, trazaremos un panorama que repase los principales tópicos y 

motivos identificados previamente por la crítica especializada, así como diversos sistemas de 

oposiciones que atraviesan el texto (el discurso colonialista, donde encontramos la clásica 

dicotomía entre civilización y barbarie, y el discurso propiamente hudsoniano, donde en un 

nivel más profundo la dicotomía está dada entre el hombre y la naturaleza, por medio de lo 

cual desarrolla el motivo del anhelo universal por retornar a la Madre Naturaleza). 

 

Introducción 

Green Mansions (1904) es la novela de William Henry Hudson que mayor éxito tuvo en 

Inglaterra y Estados Unidos, donde se mantiene hasta hoy, incluso dentro del sistema 

educativo, como un clásico moderno. En Argentina, sin embargo, no gozó de tanta 

popularidad, principalmente debido a la mayor difusión que recibieron las obras del autor 

que abordan la temática criolla y tienen por escenario el mundo rioplatense, como The 

Purple Land (1885) o Far Away and Long Ago (1918). 

 

Hasta su publicación, los críticos de Hudson coincidían en que sus ensayos al aire libre y 

de reminiscencias sobre su vida en las pampas superaban con creces la calidad de sus 

obras literarias. Green Mansions fue la obra que terminó de afincar al autor en el ámbito 

literario y para esto contó estratégicamente con una trama sólida de inspiración 

romántica -la fuente literaria más probable es The Misionary (1811) de la escritora irlandesa 

Lady Sidney Morgan- y, para que la orientación del relato no resultara dudosa, Hudson 

añadió el subtítulo “a Romance of the Tropical Forest”.  
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La obra gira en torno al periplo espiritual de Abel, un joven venezolano que decide 

internarse en la jungla (escapando de sus perseguidores políticos primero, en busca de 

oro luego). Después de convivir con varias tribus de indígenas, a los que desprecia como 

inferiores, descubre a Rima en el corazón de la selva, una jovencita misteriosa, última 

sobreviviente de una raza que puede comunicarse con los animales y, a lo largo de la 

novela, encarnación simbólica de la Madre Naturaleza. El amor surge rápidamente entre 

Rima y Abel, quien la acompaña en una travesía en busca de los orígenes de su extinta 

tribu. Pero, al regresar, Rima es asesinada por los indígenas que la creían un espíritu 

maligno de la selva y Abel cobra venganza traicionándolos con una tribu vecina que los 

masacra. Luego de un período de supervivencia solitaria en la selva, Abel logra purgar la 

culpa por la matanza, encuentra paz y decide llevar consigo las cenizas de su amada y 

volver a la civilización, donde se inserta exitosamente como un hombre sabio y pacífico. 

 

En el marco de una investigación doctoral sobre la obra de W.H. Hudson y su recepción en 

Argentina, trazaremos un panorama que repase los principales tópicos y motivos 

identificados previamente por la crítica especializada en torno a esta obra de Hudson. 

Asimismo, abordaremos en este artículo las representaciones de lo americano y lo 

exótico en Green Mansions. Este punto de partida nos servirá para abordar la complejidad 

del texto hudsoniano, en el que se entrecruzan diversos sistemas de oposiciones. 

 

 

Algunos tópicos y motivos identificados previamente por la crítica especializada 

Green Mansions es considerada una precursora en la corriente de lo que Ian Duncan (1998, 

p.5) denominaría (en inglés) eco-romance, por abordar la temática de la destrucción que 

el hombre moderno inflige a la naturaleza a través de la quema y deforestación de la selva 

amazónica. Rima, la niña-pájaro de la que se enamorará el protagonista, encarna el 

espíritu del bosque y funciona como una protectora de la flora y fauna salvaje, que deben 

ser resguardadas de todos los hombres, blancos e indios.  

 

Según Carlos Baker (1946, p.252), la principal influencia para el personaje de Rima y los 

acontecimientos centrales de Green Mansions es la novela The Missionary: an Indian Tale 

(1811) de Lady Morgan (pseudónimo de la novelista irlandesa Sidney Owenson, 1781-1859). 

Baker realiza en su artículo una detallada comparación entre ambas obras, concluyendo 

que no cabe duda de la fuente que tomó Hudson para Green Mansions y que los críticos 

deberían dejar de buscarle nostálgicos amoríos juveniles en las pampas. Considerando el 

estudio de Baker como el único conclusivo sobre el tema, Alicia Jurado agrega “Yo diría 

que el argumento de Verdes moradas es casi un plagio, pero que el tratamiento que le da 

Hudson es muy personal” (1989, p.170). 
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Sin embargo, la crítica es infatigable y ha propuesto numerosas fuentes de inspiración 

alternativas para la obra, en especial cuando se trata de modelos de heroína para Rima. 

Kay Hitchcock enumera algunas de las hipótesis más comunes: 
 

Varios intentos de explicar a Rima fallan en satisfacer. Su modelo literario ha 

sido buscado en Una [personaje del poema épico The Faerie Queene (1590) de 

Edmund Spenser], Miranda [la hija de Próspero en The Tempest (1611) de 

Shakespeare], Lucy [la protagonista de la serie de cinco poemas de 

Wordsworth, The Lucy poems (1798-1801)], la niña del valle de [George] 

Meredith [del poema “Love in the Valley” de 1851-1878], o más oscuras hijas de 

la naturaleza decimonónicas, como Colibri de [Arthur] O’Shaughnessy [del 

poema homónimo incluido en Songs of a Worker de 1881] o Luxima de Lady 

Morgan. (1966, p.48, la traducción es nuestra). 

 

Jonathan Bate (2004) analiza la obra desde el eje del paraíso perdido, un tópico 

recurrente en la obra de Hudson. Según el crítico, Hudson intenta en Green Mansions 

“crear un mito de vuelta a la naturaleza”: 
 

El protagonista de la novela se llama, apropiadamente, Abel, y su viaje por la 

selva tropical representa el intento de un hombre nacido después de la caída 

para volver al Edén por medio de un deliberado primitivismo.  

El enamoramiento que experimenta Abel por Rima es una narración alegórica 

del anhelo del hombre por reunirse con la naturaleza. Existe una ironía aquí: el 

deseo por la naturaleza, al ser representada ésta como mujer, viene 

acompañado inevitablemente por la posibilidad de la posesión sexual. (…) 

Mansiones verdes gira sobre un nudo doble: al enamorarse de Rima, Abel será 

amputado para siempre de sus prójimos y de la sociedad. Entretanto, al 

enamorarse de Abel, Rima se hace vulnerable y se expone ante los hombres. 

(2004, p.23-25). 

 

Mientras que Bate centra su crítica en una estructura mítica protagonizada por Abel que 

va de la cultura a la naturaleza, el interés de la crítica Jean Franco está puesto en la figura 

de Rima, quien surge de la naturaleza hacia la cultura. Franco compara la novela de 

Hudson con Tristes trópicos de Lévi-Strauss y Los pasos perdidos de Alejo Carpentier y 

considera que, como éstas, constituye “una alegoría que rastrea las huellas del pasaje de 

la naturaleza a la cultura” (1980, p.XIII). Franco vincula este pasaje a la noción hudsoniana 

de arte (teniendo en cuenta que el arte es el emblema por excelencia de la cultura). 

Hudson no hacía una diferencia radical entre arte y naturaleza, sino que veía al arte como 

una forma pasajera de satisfacer la necesidad estética humana, hasta que eventualmente 
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se generara una forma superior de experiencia estética a partir de la propia naturaleza. 

Antes que la admiración de obras de arte, Hudson prefería la simple contemplación de la 

naturaleza. De este modo, en Green Mansions, Rima encarna ese estadio superior en el 

que naturaleza y arte se encuentran. 

 

Hitchcock (1966) analiza el símbolo recurrente de la serpiente en la obra y considera que 

ésta sigue el esquema narrativo que coincide con el mito de la búsqueda (“Quest myth”) 

como lo definiera Northrop Frye. En su artículo general sobre el autor, titulado “W.H. 

Hudson: the Colonial’s Revenge”, Jason Wilson coincide con Hitchcock (aunque no la cite) 

y define la estructura narrativa básica de Green Mansions como la del viaje: 
 

Podemos esquematizar Green Mansions como un viaje: Abel pretende y logra 

abandonar su armadura civilizada; descubre a Rima para luego perderla (en 

esta vida no puede haber ninguna posesión definitiva), pero la recupera y a su 

yo real como un primitivo en sentido psicológico. Para convertirse en Rima, 

una mujer-pájaro, el otro (en el caso de un hombre) debe integrarse. De 

acuerdo a Hudson, los niveles primitivos de consciencia son más antiguos y 

profundos, no-científicos y míticos: enterrados en la jungla del yo. (1981, p.11, 

la traducción es nuestra). 

 

Las representaciones de lo americano y lo exótico en Green Mansions 

El exotismo literario, en tanto tendencia cultural de representación de lo extranjero, fue 

uno de los gustos centrales en la literatura victoriana, extendiéndose hacia el posterior 

período eduardiano. Esto se debe principalmente a las políticas imperialistas del Reino 

Unido, que enfrentaban a los ingleses con la alteridad de sus colonias. Las ansias políticas 

de posesión territorial producían en la sociedad inglesa una fuerte curiosidad hacia las 

culturas dominadas, sea bajo la forma de un pintoresquismo asombrado, sea bajo el 

régimen de una ideología chauvinista. El discurso exotista de la literatura victoriana es 

producto único de su época histórica y de la confluencia del conservadurismo del gusto 

inglés con la representación de espacios coloniales sojuzgados bajo dos discursos 

opuestos: el del primitivismo y la barbarie, por un lado, y el rousseauniano del “buen 

salvaje”, por el otro. No resulta difícil identificar ambas vertientes, respectivamente y a 

grosso modo, en el exotismo imperialista de Rudyard Kipling y la crítica al colonialismo de 

Joseph Conrad (aunque para ver una lectura más sutil de esta dicotomía básica de la 

crítica literaria poscolonial, cfr. Said, 2001, p.18-23).   

 

En Green Mansions, las representaciones de lo americano y lo exótico son dos categorías 

que se solapan, coinciden en sus referentes, principalmente debido a 1) la voluntad del 
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autor de producir una obra clasificable dentro del género “novela de la naturaleza” que 

tan en boga estaba en la época y que solía representar a los habitantes de las colonias 

como salvajes primitivos, generando una adecuación a la norma colonialista y 2) la 

instancia receptora de la obra que, como veremos, refuerza esa primera intención. 

 

Esta identificación de representaciones entre lo americano y lo exótico funciona, en el 

plano novelesco, como un artificio narrativo del cual Hudson echa mano, aunque no 

necesariamente refuerza. Aunque el proyecto creador hudsoniano se concentra más en el 

tema de la naturaleza que en los entornos culturales, exóticos o no, que ésta puede 

propiciar, lo cierto es que Green Mansions aprovecha la preexistencia del exotismo para 

construir, acaso, una novela más convencional y menos ceñida a las autoexigencias 

expresivas del autor (más vinculadas a una filosofía trascendentalista post-darwiniana de 

la naturaleza que atraviesa tanto sus escritos americanos como aquellos dedicados a la 

campiña inglesa, cfr. Franco, 1980:xx).  

 

De este modo, la novela aprovecha el entusiasmo receptivo que a los lectores de la época 

suscitaba el género del relato de viajes y sus espacios exóticos, para dar forma a un texto 

más fácilmente popularizable (y rentable): 
 

Si bien Mansiones verdes no es un libro de viajes sino, por propia definición, 

una novela (…), de alguna manera goza de la fascinación y el prestigio que 

esos relatos provocaron cuando en el siglo XIX redescubrieron el mundo 

oriental y, en una nueva vuelta de tuerca, el mundo americano. (Manzoni, 

2012, p.269). 

 

Caracas, en tanto lugar de origen de Abel, es representada como una capital 

latinoamericana con un gobierno inestable y transida por conflictos políticos que 

expulsan al joven hacia la selva. La solución ulterior será Georgetown, capital de la por 

entonces Guyana Británica (1831-1966), donde Abel se radica definitivamente al final de la 

novela.  

 

Si bien en Conrad y Kipling, y en general en la literatura de la era victoriana, lo exótico se 

representa a partir de lo cultural (es decir, de lo humano), en Hudson existe un 

predominio de la naturaleza por sobre lo humano: la flora y la fauna son las verdaderas 

protagonistas de sus obras. Y si en Kipling los animales aparecen humanizados, en 

Hudson son los humanos los que adquieren simbólicos rasgos de animales. El 

colonialismo que se reproduce o representa en Kipling y Conrad abunda en un amplio 

sistema de referencias geográficas, económicas y políticas (pensemos en cómo la obra de 
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Kipling configura en sí misma un mapa compendiado de todo el subcontinente indio y 

cómo, a su vez, Conrad presenta constantemente datos sobre el comercio, el tráfico, la 

corrupción y las tensiones sociales de las colonias). Por el contrario, en Hudson estos 

elementos parecen estar por lo general ausentes y cuando no (como en The Purple Land) 

configuran un mero trasfondo para la peripecia novelesca y la descripción de la 

naturaleza, el verdadero interés de Hudson como naturalista (la insistencia en la 

naturaleza como espacio arcádico, junto con sus construcciones utópicas, tiene en 

Hudson implicancias ideológicas de conservadurismo frente a los avances ciegos de la 

segunda revolución industrial que se vivía en Europa. La idea de un retorno al “estado 

natural” es también un rechazo a solucionar los problemas concretos que la ciudad 

moderna implica para la sociedad. La oposición a este conservadurismo puede 

encontrarse en el progresismo dickensiano). 

 

Incluso puede decirse que la Venezuela de Hudson, cultural y políticamente, es poco más 

que un estereotipo general, como si lo hubiera concebido un escritor completamente 

inglés, lo cual resulta extraño si se considera el hecho de que Hudson, aunque nunca 

visitó la selva venezolana, fue un autor nacido y criado en Latinoamérica. Esto refuerza la 

imagen hudsoniana del naturalista reconcentrado y apolítico, y es un punto de partida 

para relativizar el papel del exotismo cultural que atraviesa su obra. 

 

Green Mansions como narración atravesada por dicotomías  

Esta obra de Hudson opera en dos niveles muy distintos, en los que la acción narrativa se 

estructura a partir de pares de oposiciones que se solapan, para ulteriormente aunarse en 

la conformación del mundo narrado. 
 

El primer nivel funciona en la superficie textual a partir de la ya clásica dicotomía 

colonialista civilización-barbarie y predomina en la primera mitad de la obra, impulsando 

la acción en el plano del discurso novelesco. La exacerbación de este polo dicotómico por 

parte de Hudson se origina como una estrategia de posicionamiento en el campo literario 

inglés, donde los relatos de viaje y las “novelas de la naturaleza”, en los que se 

representaban exóticos pueblos nativos, lograban gran éxito entre los lectores. El 

racismo forzado y de trazo grueso en la representación de la alteridad ha sido 

ampliamente analizado por la crítica desde la perspectiva poscolonial (Degiovanni, 2012). 

La oposición civilización-barbarie es más perceptible al comienzo, cuando Abel se interna 

en la selva y comienza su contacto con distintas tribus de nativos. Aquí es donde el lector 

puede apreciar la mayoría de los comentarios valorativos que el protagonista hace de los 

indígenas que lo acogen: 
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Me cuesta hacer el elogio de los salvajes de la Guayana; pero debo estampar aquí 

que no sólo no me hicieron daño mientras estuve a merced de ellos en este largo 

viaje, sino que me recibieron bajo techo y me alimentaron cuando estaba 

hambriento y me ayudaron a seguir mi jornada cuando no tenía con qué 

recompensarles. Esto no quiere decir que deban ustedes imaginarse que sean 

gente con cierta dulzura de carácter o con cualquiera de esos instintos 

afectuosos o humanitarios que se encuentran entre las de naciones civilizadas: 

muy lejos de eso. Mi opinión de ellos es ahora, y afortunadamente para mí lo era 

ya entonces, cuando, como he dicho, me hallaba a merced de ellos, la de ser 

simples animales de presa, con el añadido de una astucia o inteligencia 

rudimentaria mucho mayor que la de las bestias dañinas; y toda su moralidad 

consistía en ese respeto por los derechos de otros miembros de la misma familia 

o tribu, sin lo cual ni aun las comunidades más primitivas pueden mantener su 

cohesión. (Hudson, 1952, p.22). 

 

Más adelante en la narración, Rima se presenta de manera bastante ambigua como una 

nativa de la selva, pero de una raza única y extinta que al parecer no tiene relación con las 

otras tribus y habla además un idioma intransmisible que suena como el canto de los 

pájaros. Significativamente, la piel de Rima tiene un tinte “ni rubio ni moreno” (p.65) y 

resulta difícil de clasificar en la dicotomía civilización-barbarie pues su tonalidad cambia 

según la incidencia de la luz. De esta manera, el narrador ubica a Rima en una esfera 

distinta a la de los indígenas que el protagonista desprecia, pero también alejada del 

mismo Abel, el criollo venezolano que representa la civilización. Como éste, Rima también 

se enemista con los indígenas, pero no por cuestiones culturales que los califiquen de 

primitivos, sino específicamente por el tratamiento que los nativos dan a los animales, 

pretendiendo cazarlos en el bosque que la muchacha protege, y es a través de este 

personaje que ingresa en la narración el discurso propiamente hudsoniano. 

 

El segundo nivel tiene un funcionamiento más profundo y se estructura a partir de una 

dicotomía central en el pensamiento hudsoniano. La oposición hombre-naturaleza como 

tema obsesivo de su obra, como interrogante y como insolubilia de sus ficciones tiene en 

Green Mansions una de sus más complejas representaciones, principalmente generada 

por el constante entrecruzamiento con el discurso colonialista desplegado en el nivel 

anterior.  

 

En este segundo nivel, la dicotomía dada entre el hombre y la naturaleza resulta clave 

para desarrollar el motivo del anhelo universal por retornar a la Madre Naturaleza (Bate, 

2004). Esta oposición domina la segunda mitad de la narración y entra en conflicto con la 
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dicotomía civilización-barbarie (en la que la lectura de Hudson más a menudo se ha visto 

anclada por la crítica nacional), pues mientras el protagonista (desde su discurso de 

criollo venezolano) condena inicialmente el salvajismo de los indígenas, experimentará 

luego con ellos episodios de profunda empatía humana, mientras que él mismo terminará 

adquiriendo atributos propios de la barbarie (nos referimos específicamente a la masacre 

final que Abel desata sobre la tribu de Runi). 

 

Es cuando Abel entra en contacto con la filosofía de vida planteada por Rima que surge 

en la narrativa la segunda dicotomía, que interesa más profundamente al autor. La 

resolución de la obra plantea la imposibilidad de una convivencia pacífica entre el hombre 

y la naturaleza: los indígenas de las tribus de Runi y Managa cazan en la selva, Nuflo, el 

abuelo de Rima, también se alimenta de animales cuando cree que su nieta no lo ve y 

Abel, en un principio, llega a la morada de Rima pretendiendo herir a una serpiente. La 

muchacha, única defensora de la flora y fauna del lugar (el cual reviste la categoría de 

recinto sagrado durante su vida en él), termina muriendo a manos de la tribu de Runi, que 

incendia intencionalmente un gigantesco árbol en el que ella se refugia. De esta manera, 

la destrucción de Rima y del bosque son una misma cosa.  

 

Notemos también que es en la segunda mitad de la novela, cuando la narrativa se mueve 

en la dicotomía más profunda hombre-naturaleza (en la que todos los hombres, bárbaros 

y civilizados, están juntos en su separatidad esencial con respecto a la Madre Naturaleza) 

y se ha diluido parcialmente la virulenta dicotomía civilización-barbarie con que abre la 

obra, cuando Abel logra establecer algunos lazos de empatía con los indígenas, en 

especial con la figura maternal de la vieja Claclá, la cual le despierta una profunda 

compasión que será retomada más adelante. 

 

Luego de que Abel enfrente a las dos tribus enemigas generando una masacre que venga 

la muerte de su amada, regresa al bosque. Pero, ni siquiera en los meses en que el 

protagonista llora la muerte de la muchacha, respeta realmente su modo de vida. Si bien 

al principio se alimenta de frutos, resinas y raíces como hacía Rima, pronto busca mayor 

placer en larvas y huevos, para finalmente matar una serpiente (de lo cual parece 

arrepentirse, al comprender su belleza y especialmente conmovido por el recuerdo de su 

primer encuentro con Rima, que ocurrió gracias a uno de esos animales) y luego a un 

indefenso perezoso, cuya carne ahúma y utiliza como combustible para resurgir desde la 

selva hacia la civilización.  

 

Si bien Hudson promulgaba y defendía un contacto del hombre y la naturaleza basado en 

el respeto y la observación, lo cierto es que su obra sitúa siempre esta convivencia con el 
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medio natural en un pasado irrecuperable (Far Away and Long Ago) o en una utopía 

inalcanzable (A Crystal Age). Green Mansions no es la excepción en este sentido, pues si 

bien el protagonista parece haber encontrado nuevamente el Edén, todos los contactos 

del hombre con ese paraíso perdido terminan en tragedia y destrucción, incluso cuando 

se trata de Rima, el único ser que vivía en paz con esa naturaleza, en un contacto tan 

íntimo que podría decirse que formaba parte del bosque (constituyendo simbólicamente 

una encarnación de la naturaleza), termina su vida significativamente destruida por 

completo a manos de los indígenas, pero su caída es también propiciada por el hombre 

civilizado, pues si Abel no hubiera perturbado la vida de Rima en el bosque, ésta no 

hubiera partido hacia Riolama en busca de sus orígenes, descuidando el bosque y 

resultando luego vulnerable para los indígenas.   

 

 

Conclusiones 

A lo largo de nuestra exposición, hemos revisado sucintamente los principales abordajes 

críticos en torno a esta obra de Hudson, así como la manera en la que el exotismo literario 

de la tradición anglosajona se encarna en la representación del espacio americano, donde 

la narrativa de Hudson se mueve libremente, incluso considerando que nos encontramos 

justamente frente a la única novela que el autor decidió situar en un ambiente que jamás 

visitara. 

 

Este trabajo constituye una primera y brevísima aproximación a Green Mansions, una de 

las obras de W.H. Hudson más complejas para su análisis, debido a los múltiples discursos 

que se entrelazan en su narrativa. Otros muchos aspectos de la obra merecerán un 

análisis más profundo: la cuestión indígena y su comparación con el criollo, las 

progresivas apariciones de Rima y cómo Hudson construye su personaje desde la 

ambigüedad racial para luego sugerir cierta cualidad sobrenatural, el abuelo Nuflo y su 

constante condición de despreciado tanto por Rima como por Abel, la vieja Claclá y cómo 

configura un vértice de compasión en la obra, etc.  

 

A pesar de la multiplicidad de facetas que la obra ofrece para su análisis discursivo, a 

través de los topoi “naturaleza” y “barbarie”, hemos intentado aunar dos perspectivas de 

interés crítico en la obra de Hudson: desde el eje de la naturaleza, abordamos la faceta de 

Hudson más leída en Inglaterra y, de hecho, la más valorada por el autor; mediante el 

tópico de la barbarie, nos hacemos eco de la crítica literaria argentina poscolonialista y su 

interés por la representación que Hudson hace del sujeto colonial e indígena desde un 

punto de vista ideológico. La dicotomía civilización-barbarie reviste un especial interés en 

la obra de Hudson y su análisis es culturalmente significativo cuando se trata de las 
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representaciones que el sujeto colonial americano atraviesa en países como Inglaterra, 

con una amplia tradición de narrativas exotistas, pero no tan centradas en el entorno 

pampeano o producidas por autores con experiencia en el mismo. Por otro lado, la 

dicotomía hombre-naturaleza es íntima al discurso hudsoniano y consideramos que es a 

partir de ella que debemos ahondar en el estudio de la obra y el pensamiento de Hudson, 

aunque sin descuidar su entrecruzamiento con otros sistemas de representaciones.  
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Resumen 

En este trabajo proponemos el análisis de un corpus de canciones para reflexionar sobre las 

formas en que la canción popular opera como espacio de inscripción, soporte y condensación 

de la memoria cultural. El recorrido tiene en cuenta la problemática de las relaciones entre 

pasado-presente, considerando que se trata de un proceso de construcción social en el que 

intervienen diversos agentes, en el marco del cual la memoria constituye un territorio de 

disputas. Abordamos para ello algunas composiciones que permiten abrir una reflexión en 

esa línea, como “Chacarera del Chacho” (G. Leguizamón, 1960), “La Felipe Varela” (J. Ríos/ 

J. J. Botelli, 1958) y “Fuego en Animaná”. (A. Tejada Gómez/ C. Isella, 1972). 

Se consideran dos dimensiones en las formas de inscripción/construcción de memorias en 

los textos de la cultura: una de ellas consistente en la configuración discursiva y el 

entramado semiótico de palabra y sonido en una canción –qué memorias recepta, entrama, 

configura-; la otra, a partir de su circulación y apropiación por parte de los receptores, es 

decir, los sentidos que construye su circulación en la historia de sus interpretaciones o de sus 

diversas apropiaciones.  

 

 

El repertorio de canciones del folklore argentino1 constituye una producción cultural que 

permite analizar diversas formas de construcción de la memoria cultural y social de una 

                                                 
1 A diferencia de los rasgos señalados por los folklorólogos, el tipo de producción que acá 
consideramos no constituye una manifestación rural, anónima y colectiva sino una canción de autor 
de origen urbano articulada en torno al mercado y a la industria cultural. Entre los años 1930 y 1940 se 
produce un movimiento de alcance nacional que Ricardo Kaliman define como “folklore moderno”, 
entendiendo por tal a las formas que, aunque derivadas de las prácticas rurales, ingresaron a los 
circuitos urbanos y se difundieron a través de los medios masivos. (2003b: 26). Otras categorías 
propuestas para distinguir este fenómeno son las de proyección folklórica (Cortázar, 1967) y folklore 
mediático. (Chamosa, 2012). Para comprender la conformación y desarrollo del folklore como campo de 
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comunidad. La canción popular de difusión masiva puede ser susceptible de diversas 

indagaciones en torno a cómo un texto cultural registra y entrama sucesos y eventos 

sociales significativos, cómo se configuran memorias a través de la inscripción de mitos, 

leyendas y personajes populares, funcionando de esta manera como una de las formas de 

memoria colectiva a la vez que como archivo personal, configurado a través de canciones. 

Esto es así en tanto, como sostiene S. Frith (2003), la música trabaja con experiencias 

emocionales intensas permitiendo una apropiación para uso personal (Vila, 1996) y, según 

determinadas coyunturas, convirtiendo a ciertas producciones en soportes privilegiados 

para los procesos de construcción de memorias y sentidos de pertenencia. 

A partir del análisis de un reducido corpus de canciones del folklore, proponemos 

reflexionar acerca de las diversas posibilidades y formas en las que la canción popular 

actúa como espacio de inscripción, soporte y condensación de la memoria cultural. El 

recorrido tiene en cuenta la problemática de las relaciones entre pasado-presente, 

considerando que se trata de un proceso de construcción social en el que intervienen 

diversos agentes, en el marco del cual la memoria constituye un territorio de disputas. De 

tal manera, es posible comprender las formas en que operan las lecturas e 

interpretaciones del pasado desde el presente a través de la reivindicación de sucesos y 

personajes históricos, o bien el funcionamiento de memorias de tradición oral mediante la 

textualización de personajes y mitos populares, considerando su posibilidad de 

emergencia y el nuevo contexto de debates, orientaciones ideológicas y relaciones de 

poder en el que se inscribe.   

 

Entramados históricos 

Las formas de inscripción/construcción de memorias en los textos de la cultura, 

concretamente en la canción popular de difusión masiva, pueden pensarse en dos 

dimensiones: una de ellas mediante la configuración discursiva y el entramado semiótico 

de palabra y sonido en una canción –qué memorias recepta, entrama, configura-; la otra a 

partir de los sentidos que construye en su circulación, en la historia de sus 

interpretaciones o de sus diversas apropiaciones.  

En tal sentido, retomamos la propuesta de J. Lotman para quien los textos artísticos y 

culturales, dada su complejidad, no pueden ser concebidos como depósitos pasivos de 

una información constante, sino que funcionan como generadores de nuevos sentidos 

y/o nuevos textos. De tal forma: 

                                                                                                                                                         
producción cultural, social y discursiva en la Argentina, ver Chamosa (2012); Díaz (2009);  Kaliman 
(2003).  
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La memoria no es para la cultura un depósito pasivo, sino que constituye una 

parte de su mecanismo formador de textos. 

Los sentidos en la memoria de la cultura no «se conservan», sino que crecen. 

Los textos que forman la «memoria común» de una colectividad cultural, no 

sólo sirven de medio de desciframiento de los textos que circulan en el corte 

sincrónico contemporáneo de la cultura, sino que también generan nuevos 

textos. (Lotman, 1996 p. 111). 

Desde esa perspectiva podemos leer un corpus de canciones en cuyas letras se inscriben 

sucesos, personajes, mitos y leyendas, operando así no sólo como dispositivos que 

condensan y registran memorias, sino que a su vez, constituyen formas peculiares de 

circulación y activación de las mismas,  produciendo nuevos y/o diferentes sentidos según 

los contextos. Un recorrido por el repertorio folklórico argentino permite advertir una 

importante cantidad de canciones en las cuales se inscriben sucesos y personajes 

históricos o bien memorias de tradición oral mediante la textualización de personajes y 

mitos populares2. 

Con el objetivo de centrar la reflexión, abordaremos la textualización –dominante en los 

años 1960- de figuras y sucesos del pasado histórico. Durante ese período, que marcó el  

auge de la producción, circulación y consumo de la canción del folklore3, esta tendencia 

se manifestó a través de la realización de homenajes y obras integrales que dan cuenta de 

una mirada hacia el pasado y su construcción desde ese presente: en 1964 un disco de 

homenaje a Juan Lavalle con letra de Ernesto Sábato y música de Eduardo Falú, titulado 

Romance de la muerte de Juan Lavalle; en 1965 un disco de homenaje a Chacho Peñaloza, 

El Chacho. Vida y muerte de un caudillo, con letras de León Benarós e interpretado por 

Jorge Cafrune; en 1969 el disco ¡Viva Güemes! con letra de León Benarós e interpretado 

por Hernán Figueroa Reyes. También composiciones como “La unitaria” y “Chacarera del 

                                                 
2 En esta tendencia pueden mencionarse algunas producciones, como “La mulánima” (G. 
Leguizamón/ H. Alarcón), “La Pelayo Alarcón” (G. Leguizamón/ M. Castilla), “Zamba de 
Argamonte” (G. Leguizamón/ M. Castilla), “Juan del Monte” (G. Leguizamón/ M. Castilla), “Zamba 
para la viuda” (G. Leguizamón/ M. A. Pérez).  
3 Esta etapa se ha considerado como un boom del folklore dada la cantidad y calidad de los grupos 
folklóricos e intérpretes que actúan, la creación de grandes festivales –Cosquín en 1961-, los 
numerosos programas de radio que difunden música folklórica, la enorme producción, edición y 
ventas de discos de este género y el constante surgimiento de nuevas voces y compositores, tales como 
Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, entre muchos más. (Gravano, 1985). Las nuevas 
perspectivas dentro del campo del folklore son expresadas por el grupo que nuclea al Nuevo 
cancionero, con cuya emergencia se manifiesta un nuevo paradigma discursivo e ideológico que 
produce una serie de conflictos y tensiones. (Díaz, 2009). 
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Chacho”, con letra y música de G. Leguizamón - ambas interpretadas por Los Fronterizos 

en 1956 y 1957 respectivamente- , y “La Felipe Varela” con música de J. J. Botelli y letra de 

José Ríos, compuesta en 1958.  

Si bien estas producciones surgen en un lapso de tiempo aproximado, responden a 

identidades vinculadas a posiciones políticas e ideológicas diferentes en las que se 

exaltan determinadas virtudes en los héroes retratados u homenajeados. Se trata de 

lecturas del pasado que dan cuenta de intereses, disputas y relaciones de poder vigentes 

en el contexto de emergencia de esas composiciones, por lo cual podemos preguntarnos 

qué se recuerda, cómo se rememora, para qué y en que coordenadas ideológicas se 

entraman las representaciones allí configuradas. Al respecto, Elizabeth Jelín sostiene: 

El pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y en 

función de expectativas futuras. Tanto en términos de la propia dinámica 

individual como de la interacción social más cercana y de los procesos más 

generales o macrosociales, parecería que hay momentos o coyunturas de 

activación de ciertas memorias, y otros de silencios o aun de olvidos. Hay 

también otras claves de activación de las memorias, ya sean de carácter 

expresivo o performativo, y donde los rituales y lo mítico ocupan un lugar 

privilegiado. (2001). 

De acuerdo a ello, ¿qué implica en los años 60 recordar, reivindicar o adscribir a esos 

proyectos de organización nacional? ¿En qué clave de lectura e interpretación se los 

reinserta? ¿Qué sentidos construye y actualiza la selección de determinados sucesos y 

figuras? El momento de producción de esas canciones coincide con una fuerte politización 

del campo cultural e intelectual y de la sociedad en general, en parte promovida por el 

impacto de la revolución cubana, la impronta de la izquierda latinoamericana a nivel 

continental y por los sucesos que aquejaban el orden constitucional a nivel nacional. En el 

campo del folklore se produce una tensión entre las líneas más conservadoras y de 

derecha por un lado y, por otro, de tendencias progresistas y de izquierda, que proponen 

un tipo de canción testimonial y de denuncia, cuyo estandarte promulgarán artistas como 

Jorge Cafrune, Mercedes Sosa y Horacio Guaraní. Resurgen en ese contexto antiguas 

disputas y antinomias, como el enfrentamiento de proyectos político-ideológicos 

divergentes como los del federalismo/unitarismo, representados en las figuras de Juan 

Lavalle, Chacho Peñaloza, Felipe Varela, o la dicotomía entre civilización y barbarie. No 

deja de ser significativa esa voluntad de revisión de la historia argentina como un tópico 

transversal en diversas prácticas y discursos, como preocupación latente en el campo 

cultural e intelectual en general. Por ello, esa mirada hacia la historia argentina adquiere 

la modalidad de una lucha por los sentidos en torno a ella y a los proyectos de 
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organización posibles, a los modos en que se configuró según las versiones de la historia 

oficial. La activación de sentidos en torno a la antinomia civilización/barbarie, ya sea 

invirtiendo sus polos de significación, ya sea reforzando estereotipos, entrama otras 

tensiones y discusiones en un contexto también marcado por la antinomia entre 

peronismo/ antiperonismo –en un momento signado por la proscripción de dicho 

movimiento político y el exilio de su líder-; y en el cual se suceden episodios de 

inestabilidad constitucional y se disputan formas de organización y gobierno disímiles. 

Posibilidad de la lucha armada y de reivindicaciones populares. La revisión de ese pasado 

en su instancia de organización nacional entre un proyecto de orden federal y otro 

centralista actualiza un debate de larga data de confrontación entre las provincias del 

interior y la capital del país, erigida en centro económico, político y cultural. A la vez, 

reaviva reclamos y reivindicaciones de orden popular junto a una crítica hacia la violencia 

institucional ejercida desde el Estado. 

Tanto en la obra integral que interpreta Jorge Cafrune en torno a la figura de Ángel 

Vicente Peñaloza, el Chacho -con letras de León Benarós y música de E. Falú, C. 

Guastavino,  Adolfo Ábalos, Di Fulvio- como también en la chacarera compuesta por 

Leguizamón, podemos apreciar la construcción del héroe y del mito a partir de ciertas 

virtudes asignadas al líder y a su proyecto. Representado como defensor de los humildes 

y de los pobres, la figura de Chacho Peñaloza se asimila a la de un Robin Hood: quita a los 

que más tienen para repartir el botín entre el pueblo que lo sigue, condensando, a través 

de una construcción mítica, el anhelo de una sociedad más justa en el reparto de riquezas. 

La imagen de la inmortalidad del héroe conjuga también el sentido de “reencarnación” de 

un proyecto inconcluso e inacabado que re-significa los símbolos de la rebeldía, la 

libertad, la defensa de los intereses populares y la lucha contra el centralismo.  

A su vez, todos estos sentidos actualizan versiones que quedaron registradas en  el 

cancionero popular de circulación oral, en el cual se cantaron batallas, hazañas, conflictos 

y quedaron modeladas las figuras de Felipe Varela y Chacho Peñaloza4. En “Chacarera del 

Chacho” de Leguizamón, la construcción discursiva del héroe se realiza incorporando 

algunos de los tópicos que circularon en las coplas orales y en biografías o ensayos sobre 

Peñaloza, tales como los de Eduardo Gutiérrez y José Hernández5. La última estrofa de la 

canción construye el mito de la inmortalidad del héroe y su circulación en forma de rumor 

popular: 

 

                                                 
4 Registros recopilados por J. A. Carrizo y O. Latour de Botas, entre otros. 
5 Vida del Chacho de J. Hernández escrito en 1867 y El Chacho de Eduardo Gutiérrez escrito en 1886.  
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Dicen en Huaca 

que se aparece ensangrentado 

en el camino de la lealtad. 

Quienes le han muerto nunca entendieron que su presencia 

en el gauchaje era inmortal.  

Una de las coplas del cancionero popular de tradición oral que circuló luego de la muerte 

de Chacho -registrada por Olga Latour de Botas en Cantares históricos argentinos-, 

enuncia: 

Dicen que al Chacho 

lo han muerto. 

Yo digo que así será, 

tengan cuidado magogos, 

no se vaya a levantar. 

Desde una perspectiva ideológica contraria al federalismo, la zamba “La Felipe Varela” 

compuesta por J.J. Botelli y J. Ríos en 1958, entrama en su letra una perspectiva localista 

anclada en el discurso identitario de la “salteñidad” y reconstruida a través de la memoria 

de la elite. De acuerdo a J.J. Botelli6, esta composición recoge los recuerdos de los 

antepasados que vivieron la invasión del caudillo el 10 de Octubre de 1867 y cómo el paso 

de Varela por Salta afectó la cotidianidad de un delimitado sector perdurando en la 

memoria7 a través del relato oral de los mayores. Es importante señalar que esa memoria 

responde a los recuerdos y discursos construidos por las familias de elite; es decir, no se 

trata de una memoria oral de base popular sino de las versiones que circularon en las 

tradicionales familias salteñas sobre el accionar de Varela, cuya figura se modela según 

los atributos de un bandido, del pillaje y la barbarie. 

De acuerdo con esos recuerdos, la letra construye la figura de Felipe Varela como un 

antihéroe y, en contraposición, los héroes victoriosos de esa jornada son aquellos 

“vecinos” defensores de la ciudad ante la “montonera” liderada por el caudillo 

catamarqueño. Así, la canción presenta una divergencia con otras canciones y versiones 

que circulaban, especialmente con aquellas que se postularon alternativas a la historia 

                                                 
6 Entrevista personal, 2009. 
7 E. Jelín, siguiendo la propuesta teórica de M. Halbwachs, sostiene que “las memorias individuales 
están siempre enmarcadas socialmente: memorias compartidas, superpuestas, producto de 
interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales. Lo colectivo de las memorias es el entretejido 
de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna 
organización social -algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a 
recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos culturales compartidos.” (2001). 
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oficial como el revisionismo histórico. Según J. J. Botelli, los historiadores revisionistas 

criticaban la versión expresada en la zamba de un Felipe Varela “invasor” y “bandido”. 

La gran difusión de esta zamba (grabada desde 1956 por numerosos grupos e intérpretes 

como Los Fronterizos, Los Cantores del Alba y Horacio Guaraní, entre muchos otros) 

generó diversas lecturas, recepciones, y respuestas, reavivando la polémica sobre la 

heroización, victimización o repudio del accionar del caudillo y su proyecto. La zamba de 

Ríos y Botelli circuló en su versión original, pero también fue apropiada para ofrecer un 

sentido contrario, de impugnación e inversión de los versos, aunque con la misma música. 

Entre las diversas “respuestas” políticas y musicales circuló una versión federal en la cual, 

entre muchos otros significativos cambios, encontramos éste en la letra del estribillo 

original, sobre todo el último verso que dice: “Porque Felipe Varela matando llega y se 

va” por este otro: “Porque Felipe Varela nunca mató por matar”: 

Galopa en el horizonte 

Bajo un cielo federal 

Los coroneles de Mitre 

Matando vienen y van 

Porque Felipe Varela  

Nunca mató por matar.   

Félix Luna junto a Ariel Ramírez, también componen una zamba en torno al caudillo 

catamarqueño titulada “Cuando Varela viene”. Eduardo Rosa8 , por su parte, en “El 

Quijote de los Andes”, refuta la versión difundida en  la zamba y sostiene: “Lo único real es 

que en Salta, la que dice la canción echó a Felipe Varela, ni lo echó ni le pasó nada.”  

La imagen de Varela se presenta así como una figura sumamente controversial. Incluso, esa 

controversia puede rastrarse hasta una composición anónima considerada como una de las 

zambas más antiguas, la  “Zamba de Vargas”, recopilada por Andrés Chazarreta, que 

textualiza la derrota sufrida por Felipe Varela en la Batalla de Pozo de Vargas el 10 de Abril de 

1867. De acuerdo a la perspectiva de quienes entablaron esa batalla, existen una versión 

riojana y una versión santiagueña de la misma. 

Este interesante contrapunto de versos y versiones, muestra claramente el modo como el 

pasado, su interpretación y representaciones, constituye un terreno en disputa por el 

                                                 
8 Es sumamente interesante esa configuración de Varela como el Quijote de los Andes, que 
sobreimprime  otras memorias y sentidos vinculados al idealismo, la sed de justicia, la hidalguía.  
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establecimiento de una “verdad”. La memoria, en tal caso, tampoco es algo dado y acabado, 

sino un ejercicio de construcción y reconstrucción permanente.  

Asistimos, de tal manera, a una confrontación entre memorias y relatos distintos: desde el 

punto de vista de la tradición que dicen recuperar Botelli y Ríos en esta zamba, se trata de 

una “invasión” y de un saqueo; desde la perspectiva del revisionismo histórico que 

reivindica la figura del caudillo catamarqueño, resulta un paso necesario en el proyecto 

federal y de unión de los pueblos americanos. 

Las diferentes canciones que retoman estas controversiales figuras –como las de Chacho 

Peñaloza y Felipe Varela- dan cuenta de la memoria como un territorio de  disputas y de 

una lucha por la legitimación de las distintas interpretaciones del pasado, al mismo 

tiempo que demuestran el funcionamiento de la memoria como generadora y creadora 

de nuevos textos y sentidos, actualizados y resignificados según los contextos de 

producción y recepción. En este caso los sentidos en juego activan un núcleo conflictivo 

en una coyuntura, los años 60 y 70, de creciente polarización ideológica, reivindicaciones 

populares y apuestas por la lucha armada.  

 

Circulaciones, apropiaciones, re-existencias 

Señalamos al inicio de estas páginas que el análisis de la memoria podía desplegarse en 

dos dimensiones simultáneas relacionadas, por un lado, con las formas de inscripción y 

resignificación operadas en la canción y, por otro, con sus circulaciones, interpretaciones 

y apropiaciones por parte de diversos agentes en distintos contextos. Interesa ahora 

abordar una canción paradigmática, “Fuego en Animaná”, tanto por la inscripción de un 

suceso significativo para la historia de una comunidad como por sus apropiaciones en 

clave identitaria. Compuesta en 19729  por Armando Tejada Gómez y César Isella, la misma 

remite a una movilización social10 en el pueblo de Animaná, localidad del Valle Calchaquí 

cercana a Cafayate, que tuvo lugar en Julio de ese año, cuando un grupo de trabajadores 

vitivinícolas reclamaron el pago de salarios adeudados por la finca y bodega Animaná. 

                                                 
9 Ese mismo año recibe el segundo premio del Festival de la Patagonia en Punta Arenas, Chile. La 
proximidad entre el evento, la composición de la canción y su grabación permite inferir que la misma 
fue compuesta al calor de los hechos, siendo registrada un año más tarde en la Sociedad Argentina de 
Autores y Compositores de Música (SADAIC), año en el que también fue editada la partitura por 
Editorial Lagos. 
10 La misma incluyó entre otras acciones un corte de ruta provincial, el cobro de peaje, la “toma” del 
edificio municipal y la destitución del Intendente, además de una movilización hacia Cafayate y la 
organización de ollas populares. 
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Este suceso tuvo visibilidad a través de la prensa, tanto local como nacional, bajo el 

nombre de “Animanazo”11. 

La canción constituye un primer homenaje a esta movilización, que es valorada  como 

altamente significativa en un contexto de luchas sociales a nivel nacional y continental, y 

cuyas reivindicaciones forman parte del movimiento del Nuevo Cancionero12, al que tanto 

Tejada Gómez como Isella pertenecen. Esta tendencia, desarrollada hacia los años 1960 y 

1970, significó un momento de renovación musical y poética de alcance nacional y 

latinoamericano, caracterizado por una creciente orientación ideológica de izquierda y 

una marcada vocación latinoamericanista. En ese contexto se tornan preponderantes los 

postulados acerca del compromiso social del artista, como también la relevancia 

otorgada a la calidad estética de las producciones y a su potencialidad política.  

“Fuego en Animaná” inicia con un recitado que remite al conflicto desencadenado en el 

“animanazo” y condensa núcleos de sentido significativos en torno a la imagen simbólica 

del fuego y de un pueblo en “llamas” por el reclamo social: 

Ayer nomás ardió el pueblo 

por la tierra y por el pan, 

y la fogata en el valle 

no estaba por sólo estar.  

En el conjunto de la canción, esta evocación del levantamiento da cuenta de una 

concepción del cantor instituida como portavoz de las reivindicaciones populares y de su 

canto como forma de otorgar visibilidad y entidad artística. Tejada Gómez expresará esta 

idea con especial énfasis, afirmando que “la canción es una forma de lucha” y que una 

obra adquiere no sólo un valor artístico sino también testimonial y de denuncia13. “Fuego 

en Animaná” forma parte de ese ideal de la canción que aspira a convertirse en crónica, 

testimonio y forma de lucha14. Sin embargo, dado que la letra no ofrece referencias 

                                                 
11 Un análisis en profundidad de esta canción y su vinculación con el evento de movilización popular 
y la celebración con motivo de cumplirse cuarenta y un años del mismo fue realizado en Villagrán y 
López (2016).  
12 El manifiesto del Nuevo Cancionero fue difundido en el año 1963 en la provincia de Mendoza, 
Argentina, por Armando Tejada Gómez, Javier Matus, Tito Francia, Mercedes Sosa, con la adhesión de 
muchos otros compositores e intérpretes.  
13 Esta concepción del arte y de la poesía como compromiso social se complementa con la práctica 
política partidaria. En 1958 Tejada Gómez actuó como diputado provincial por la Unión Cívica 
Radical Intransigente (UCRI), un ala del radicalismo liderada por Arturo Frondizi y poco tiempo 
después, en 1959, se afilia al partido comunista. 
14 La primera grabación de esta canción es interpretada por César Isella y Los Trovadores en el Long 
Play (LP) A José Pedroni, editado en 1972 que incluye otras dos canciones de igual autoría: “Triunfo 

agrario” y “Resurrección de la alegría”, junto a otras que se orientan en el mismo sentido: “Canción 
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explícitas ni aporta datos concretos sobre el suceso, la canción podría interpretarse y 

circular sin establecerse vinculación alguna con las acciones llevadas a cabo por los 

trabajadores vitivinícolas de la finca Animaná, ya que el recitado, que invoca al 

levantamiento y remite a la acción de la fogata, no se incluye en todas las 

interpretaciones15. Sin dudas, ese recitado constituye el momento más explícito y 

combativo en la canción, por lo cual su inclusión, o no, en las interpretaciones es 

sumamente importante. De todos modos, no deja de ser significativo que, más allá de 

esta posición de denuncia y militante, no haya mención alguna en la canción a la 

condición de trabajadores vitivinícolas de los sujetos involucrados en ese acontecimiento. 

Otro dato importante a tener en cuenta es que esta composición formó parte de las listas 

de temas prohibidos por el COMFER16 durante la dictadura militar en Argentina, y sus 

compositores recibieron amenazas17. Esta situación constituye un aspecto crucial para su 

circulación, sobre todo en los usos y apropiaciones que, en un contexto político cultural, 

llevan a cabo determinados grupos y sujetos como parte de los procesos de activación y 

reconfiguración de las memorias asociadas al “animanazo” en particular, o a las 

movilizaciones y reclamos sociales en general.  

Si bien la referencia más directa al levantamiento popular puede leerse en el recitado y su 

imagen de un pueblo en llamas reclamando por el pan y por la tierra, la canción exhibe 

otra dimensión de su potencialidad política que radica en la disputa por las 

representaciones del espacio y los sujetos que en ella se entrama. Por un lado, la letra 

impugna una serie de representaciones dominantes sobre el habitante de los Valles y, por 

otro, configura una referencia simbólica anclada a las figuras del fuego y la olla, junto a 

una reiterada y contundente afirmación de pertenencia al lugar. Su potencialidad crítica 

se despliega al tensionar dos representaciones antagónicas del espacio calchaquí y de los 

                                                                                                                                                         
para el fusil y la flor” (Sánchez/Palomo) y “El regreso del juglar” (Isella/Lima Quintana). Todas ellas 

giran en torno a diversas reivindicaciones políticas, sociales e ideológicas vigentes en el campo 
intelectual y social de esos años. En ese contexto se actualiza la discusión en torno al “contenido” –
artístico y, al mismo tiempo, político y testimonial- de la canción. En esa línea, una categoría en 
circulación entre intérpretes, compositores, cronistas y público, es la de “canción con fundamento”, 
distinguible de la canción “pasatista”, “comercial”, “ligera”, “banal” o “sin contenido”. 
15 La versión original de César Isella junto a Los Trovadores incorpora el recitado; sin embargo, son 

numerosas las versiones posteriores de otros intérpretes que lo omiten. En 2011 se edita un disco 
póstumo de Mercedes Sosa con temas inéditos y censurados por la dictadura militar en Argentina; 
entre ellos hay una versión de “Fuego en Animaná” grabada en 1975, que contiene el recitado. La 
interpretación de Roxana Carabajal junto a León Gieco también lo incluye.  
16 Durante el autodenominado “Proceso de reorganización nacional” iniciado con el golpe de estado 
del 24 de Marzo de 1976, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), dependiente de la 
Presidencia de la Nación, se encargaba de confeccionar listas de canciones cuyas letras eran 
consideradas “no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión”. 
17C. Isella decidió exiliarse y A. Tejada Gómez optó por quedarse en el país y registrar su obra 
mediante el uso del seudónimo Carlos de Mendoza. 



 

 

 
Página. 219 

 

sujetos que lo habitan. A diferencia de las perspectivas ligadas a una concepción 

esencialista que subsume a los sujetos en el paisaje y los deshistoriza, esta canción pone 

de relieve la agencia de los actores y su potencial transformador, ubicando al Valle 

Calchaquí como escenario de conflictos, movilización y protesta.  

La tensión entre estas dos representaciones es perceptible desde los primeros versos –

“Dicen que yo de solo estar/ fui apagándome”-, donde el enunciador lírico establece una 

distancia con discursos de amplia circulación materializados en textualidades de diverso 

alcance –literarios, históricos, filosóficos, periodísticos18- que contribuyeron en la 

configuración de una imagen de los habitantes del Valle Calchaquí arraigada en el mito de 

la quietud, la mansedumbre, la pasividad y la indolencia, cristalizada en la metáfora del 

“solo estar”19. La escritura establece una serie de opuestos que permiten reconstruir esta 

línea de sentido: luz/oscuridad; atardecer/ amanecer; quietud/ movilización; silencio/ grito; 

pasividad/ agencia; naturaleza/ historia; estar estando/ “buscando ser”. Esta última 

articula la tensión que venimos refiriendo: la pasividad y la quietud en la cual los sujetos 

se conciben como meros observadores del paisaje e, inclusive, consustanciados con él, 

frente al rol activo de los sujetos como agentes de transformación y cambio. A partir de 

allí se configura una contraposición entre la concepción del habitante calchaquí anclado 

en el pasado y la representación de un sujeto que proyecta futuro y construye su propia 

historia, instalando otro tipo de idealizaciones: la del pueblo combativo y su capacidad 

para transformar y/o revertir su situación de opresión. Es aquí donde se trasluce el 

posicionamiento político de los compositores desde el cual se enaltecen a los 

protagonistas de aquel evento.  

 

La deconstrucción de las representaciones dominantes que justifican o legitiman la 

pasividad y la quietud, se acompaña de la enunciación reiterada en primera persona de 

una pertenencia: “Soy de Animaná”, y su constante reafirmación como repetición 

significativa -“Es que yo soy ese que soy”.  La pertenencia del sujeto a su localidad es la 

que otorga sentido a su existencia; identidad construida en la pertenencia geocultural, 

pero también a través de la lucha y resistencia.  

                                                 
18 Las crónicas periodísticas locales y nacionales difundieron representaciones en torno a la población 
de Animaná asociadas a la mansedumbre y la pasividad y, por tanto, enfatizaron el carácter 
extraordinario de aquella movilización. Diversos periódicos calificaron el suceso en términos de 
“Insólita rebelión popular” (La Razón), “La rebelión de los mansos” o resaltaron el carácter pacífico de 
esta protesta (El Tribuno).  
19Esta construcción simbólica ha sido abonada por los precursores de los estudios folklóricos  y circuló 
por diferentes producciones –literarias, históricas, periodísticas-, entre ellas parte de la producción 
literaria de Manuel J. Castilla. En el terreno filosófico destaca R. Kusch a través de la oposición entre 
ser/estar. Entre las canciones del repertorio folklórico pueden citarse “El seclanteño” (A. Petrocelli), 
“La Pomeña” (Leguizamón/ Castilla), o “Pastor de nubes” (F. Portal/ Castilla), entre otras. 



 

 

 
Página. 220 

 

 

Luego de una circulación mediada por diversas interpretaciones en las cuales podía o no 

incluirse el recitado evocativo del levantamiento popular, la canción fue apropiada en un 

contexto ceremonial y resignificada al cumplirse cuarenta y un  años del Animanazo en 

julio de 2013, adquiriendo el carácter de “himno” representativo de una comunidad y de 

una historia de luchas. En el marco de políticas públicas tendientes a la recuperación de 

memorias silenciadas, esta celebración y conmemoración reinstala y reactiva el sentido 

político de la canción y de la comunidad:  

La memoria se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en 

tanto hay agentes sociales que intentan «materializar» estos sentidos del 

pasado en diversos productos culturales que son concebidos, o que se 

convierten en vehículos de la memoria, tales como libros, museos, 

monumentos, películas o libros de historia. También se manifiesta en 

actuaciones y expresiones que, antes que re-presentar el pasado, lo 

incorporan performativamente. (Van Alphen, 2001).  

 

Entre las actividades llevadas a cabo a raíz de esa conmemoración, se realizó un acto de 

homenaje y celebración pública que involucró a toda la comunidad. En ese contexto ritual 

y ceremonial, la canción formó parte central de una representación coreográfica20 en la 

cual se presentaban los acontecimientos que dieron lugar al levantamiento y 

movilización, propiciando las condiciones para traer aquel suceso al presente, re-

significándolo y resituándolo en la historia local. (Villagrán y López, 2016).  

A la vez que reafirmación de pertenencia a una comunidad, ese contexto permitió 

reactivar el potencial crítico, combativo y de denuncia de la canción, ya que su 

apropiación también apuntó a destacar que aquello que desencadenó el “animanazo”, 

movilizando al pueblo a luchar por una causa; aun constituye un motivo de convocatoria 

para continuar defendiendo las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la vid en 

el presente. De tal manera, la canción se resignificó activándose nuevamente su función 

                                                 
20 La misma estuvo a cargo del ballet folklórico “Alma fuerte” de la localidad de Cafayate, dirigido por 
Tomas Díaz, nieto de un participante del “Animanazo”. Los ensayos del ballet se realizaban 
semanalmente en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de Cafayate. La puesta 
en escena se desplegó a través de cinco escenas, cada una de ellas compuestas en torno a la coreografía 
de baile y junto a ésta un repertorio de diferentes ritmos y temas de música folklórica con la voz de un 
relator en off -a quien le habrían comisionado la tarea de orientar la representación con un relato 
histórico de los sucesos-. La escenografía recreaba el espacio de los cultivos de vid, y se habían 
dispuesto plantas sobre el piso de tierra y troncos de árboles, alrededor de los cuales transcurrirían el  
baile y la coreografía. (Villagrán y López, 2016).     
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política, como instrumento que “agita conciencias” y convoca a la acción. De tal modo, su 

uso y circulación en un presente que rememora un pasado–y, en ese mismo acto, 

interpreta y da forma-, permitió no sólo afirmar una pertenencia identitaria sino también 

actualizar una demanda de larga data, en el cuerpo y la voz de aquellos trabajadores que 

advierten: “sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar”, de la misma manera 

que “la fogata en el Valle” tampoco “estaba de sólo estar”. 

 

Conclusiones  

A modo de reflexiones finales, este recorrido permitió mostrar una doble dimensión de la 

canción en la construcción de memorias: en tanto condensa y entrama reclamos, luchas, 

movilizaciones y, a la vez, operando como vehículos de memoria, como materialización 

de huellas de pasados que se resignifican desde un presente y desde determinadas 

coyunturas que hacen posible dar re-existencia a determinados sucesos. 

En aquellas canciones que textualizan figuras históricas vinculadas a un proyecto de 

construcción nacional, observamos las disputas por la construcción de la memoria y por la 

interpretación del pasado, instalando debates y reactualizando valores e ideales en un 

contexto presente.  

La otra canción analizada, por su parte, permitió observar cómo una determinada 

producción cultural puede condensar y construir memoria, vehiculizar sucesos y sentidos 

simbólicos que pueden ser apropiados y reactivados según los contextos.  En este caso, 

desde una clave identitaria y política que pone de relieve el sentido de la resistencia y la 

rebelión popular.  
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Anexos 

“Chacarera del Chacho” 

(letra y música: G. “Cuchi” Leguizamón) 

 

Don Peñaloza 

nació en La Rioja. 

Desde mocito 

con su lanza iba a pelear. 

 

Chacho, laralairará. 

La montonera arisca y brava 

Lo hizo caudillo aguerrido y montaraz. 

Chacho, laralairará. 

 

http://www.elortiba.org/Varela.html
http://www.elortiba.org/Varela.html
http://revistas.ucm.es/index.php/RASO
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Tenía el Chacho ojos azules 

y una mujer que al lado de él peleó a la par. 

Grito de sangre su brazo alzado 

fue emblema de la rebeldía nacional. 

La plaza de Olta vio su cabeza 

Enarbolada en una pica militar. 

 

Chacho, laralairará. 

Y lo enterraron, ya sin cuidado, 

Tocando estrellas en aquel cielo federal. 

Chacho, laralairará. 

 

Dicen en Huaca  

que se aparece ensangrentado 

en el camino de leatad. 

Quienes le han muerto 

Nunca entendieron que su presencia 

En el gauchaje era inmortal. 

 

“La Felipe Varela” (Zamba) 

(Letra: José Ríos / Música: J.J. Botelli) 

 

Felipe Varela viene 

por los cerros de Tacuil. 

El valle lo espera y tiene 

un corazón y un fusil. 

 

Se acercan los montoneros 

que a Salta quieren tomar. 

No saben que en los senderos 

valientes sólo han de hallar. 

 

Estribillo 

Galopa en el horizonte 

tras muerte y polvaderal, 

porque Felipe Varela 

matando llega y se va. 

 

Mañana del 10 de Octubre 

de sangre por culpa de él. 

Entre ayes al cielo sube 
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todo el valor por vencer. 

 

Ya se va la montonera, 

rumbo a Jujuy esta vez. 

La echarán a la frontera 

de allá no podrá volver. 

 

“Fuego en Animaná” 

(Letra: Armando Tejada Gómez/ Música: César Isella) 

 

Dicen que yo, de solo estar, 

fui apagándome 

como la luz lenta y azul 

del atardecer 

 

Piensan que estoy secando el sol 

de la soledad, 

que por estar en mi raíz 

ya no crezco más. 

 

Es que yo soy, ése que soy, 

el mismo nomás, 

hombre que va buscándose 

en la eternidad. 

Si es por saber de dónde soy, 

soy de Animaná. 

 

II 

Sepan lo que no han sabido 

que no estoy de sólo estar, 

que estoy parado en el grito 

Bagualero del Pujay. 

 

Recitado 

Ayer nomás ardió el pueblo 

por la tierra y por el pan, 

y la fogata en el valle 

no estaba por sólo estar. 
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I 

Si yo me voy, conmigo irá 

todo lo que soy. 

Lejos de mí, lejos de aquí, 

yo no seré yo. 

 

Déjenme estar, de sólo estar, 

viendo el sol volver. 

Yo quiero ver en mi país 

El amanecer. 

 

Soy pa’ durar, como el maíz, 

Simple y cereal. 

 

Soy pa’ durar, porque yo se 

pasar y pisar. 

Si es por saber de dónde soy, 

soy de Animaná. 
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Resumen 

Este artículo es la presentación de avances y resultados del Proyecto N°2076 del Consejo de 

Investigación de la UNSa "Arte y literatura en los escenarios urbanos contemporáneos". 

Tiene como propósito compartir los procesos de trabajo del grupo de investigadores, algunos 

hallazgos y nuevos interrogantes, ya que, en el tramo final del Proyecto, se presentan al 

menos dos cuestiones para revisar. La primera se vincula con la posibilidad de volver a 

pensar y redefinir en qué consiste lo popular como vector de análisis cultural, en relación con 

las prácticas artísticas, con sus narrativas y con el modo en el que ingresa y se discursiviza en 

aquéllas. La segunda, con la necesidad de recuperar y refuncionalizar las categorías de 

análisis propuestas desde los años '70 por los Estudios Culturales Latinoamericanos, en tanto 

perspectivas teóricas e ideológicas que operan en tiempos neoliberales neopostpopulistas 

(Alabarces, 2015).  

Nuestro trabajo recoge los aportes de los miembros del equipo de investigación cuyos 

recorridos provienen de diversos locus disciplinares y consiste en la presentación de los 

resultados obtenidos hasta la fecha. Además, presentamos el esbozo de una perspectiva que 

orientó la última etapa del Proyecto, en la que se procuró construir un mapa en el que se 

vincularan las categorías generadas, a fin de explicitar posibles relaciones entre las distintas 

formas del arte y algunos escenarios urbanos de Salta. 

 

 

                                                 
1 Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. 

mailto:surodrip@yahoo.com
mailto:martinpaulaj@gmail.com
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Introducción 

La opción predominante en el Proyecto N°2076 del CIUNSa "Arte y literatura en los 

escenarios urbanos contemporáneos" fue pensar el arte en la ciudad de Salta, ya que 

“existe la hipótesis de que ‘la ciudad’ su historia, sus tradiciones, sus tensiones sociales, 

políticas e ideológicas orientan -por adhesión, contradicción o confrontación- cierto modo 

de constituir las prácticas artísticas” (Guzmán y López, 2015, p.147).  

Esta hipótesis que sostiene el recorrido actual del grupo de investigadores, es producto 

de investigaciones de Proyectos anteriores. La preocupación en torno al arte, a la 

configuración de campos artísticos y a la dinámica particular de estas prácticas, ha 

ocupado los últimos veinte años de la producción investigativa de los integrantes del 

equipo, quienes se consolidan como grupo durante los últimos doce años, en la tarea 

compartida de diversos Proyectos de Investigación, en la Universidad Nacional de Salta.  

A partir de los hallazgos, nuevas problemáticas e inquietudes, surge el interés por 

continuar la tarea investigativa, orientada por el objetivo general centrado en el análisis 

crítico de los modos en que las distintas formas del arte contemporáneo 

representan/modifican los espacios urbanos locales, para contribuir al diseño de un mapa 

de los procesos del arte y la literatura que constituyen la escena urbana post-moderna. 

Los objetivos específicos se diseñaron a partir de las distintas problemáticas formuladas 

desde el interés de estudio de las investigadoras, en literatura, música, danza, políticas 

culturales y de comunicación de las artes, y se plantearon las siguientes acciones: 

- ahondar en el conocimiento de la cultura local a través del análisis de las prácticas 

que se construyen en torno al fenómeno del arte contemporáneo;  

- realizar una reflexión crítica sobre las gestiones culturales en los espacios oficiales y 

privados en relación al arte y la literatura;  

- contrastar la escena cultural salteña con las que ofrecen otras provincias del NOA y 

poner en relación diversas escenas culturales locales, a fin de reconocer la diversidad 

de formas que adquieren sus representaciones artísticas. 

En el período de ejecución del Proyecto (2012-2016), y dadas las áreas de trabajo en varias 

disciplinas, el equipo compartió sus preocupaciones en torno a tres grandes ejes:  

- La centralidad del cuerpo: en la escena, en la intervención, en las escrituras. 

- Las tensiones devenidas del movimiento constante de las tramas del poder que 

operan en las intervenciones del artista y en la constitución de su imagen pública. 

- El debate identitario que confronta las identidades locales plurales y los planteos 

que resultan de las posiciones estéticas y políticas puestas en juego por los artistas. 
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En el acuerdo de esta tríada conciliadora de las diversas preocupaciones, los 

antecedentes que las investigadoras consideran como puntos decisivos para avanzar con 

este lineamiento se vinculan con los resultados y conclusiones parciales de las 

investigaciones particulares. La diversidad de prácticas artísticas abordadas se justifica a 

partir de la observación de la complejidad discursiva que cada una de ellas entrama en su 

propio campo primero, para luego confluir con las demás en lo que podemos llamar, 

siguiendo a Bourdieu (2000) campo cultural de la ciudad de Salta. Es por esto que la 

dinámica de trabajo se planteó desde la necesidad de abordar las prácticas y saberes a 

partir de la revisión de sus posibles individualidades y subjetividades, con la intención de 

sistematizar la potencia del conjunto para la configuración de la situación actual del arte/ 

de las artes y la literatura en la ciudad de Salta. 

A continuación, describimos el trabajo de algunas integrantes del proyecto que 

participaron en la preparación de estas revisiones. 

El interés particular de la artista e investigadora Ana Benedetti fue pensar el arte a partir 

del concepto de relacionalidad de Bourriaud (2006), a fin de retomar la discursivización 

del arte y la resignificación del discurso que le atañe. Así lo manifiesta Benedetti (2016): 

Primeramente, abordé algunas problemáticas de las prácticas de artes visuales 

contemporáneas y su desenvolvimiento en diversos espacios, que sirvieron en 

parte para definir conceptos relativos a lo contemporáneo reflejado en 

algunas prácticas institucionales y la relación que establece con artistas y 

público (tema desarrollado en algunos tópicos abordados en el Cuaderno 2 de 

un proyecto anterior, el 1710/12, “Lógicas y relaciones en la gestión de las 

prácticas artísticas visuales en Salta”).  

En otra oportunidad me propongo evidenciar las relaciones entre estos 

mismos agentes alrededor del concepto de espacio (público, espacio privado, 

espacio institucional) abordado por algunas obras, donde se activarían una 

serie de intercambios, apropiaciones y participaciones por parte de artistas y 

público, que como consecuencia discuten y proponen ampliar el concepto 

restringido de arte.  

En ambas oportunidades se pone en cuestión el concepto de arte, 

presuponiendo que se trata de un concepto perteneciente a un discurso que 

delimita ciertas prácticas con legitimidad académica o de mercado. Dicho esto, 

se plantea la necesidad de analizar procesos y prácticas que desde el ámbito 

ampliado de la cultura toman prestados algunos recursos y estrategias 

discursivas de lo artístico, al tiempo que aportan nuevas formas de concreción 

que habilitan espacios de participación colectiva (p.1) 
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El resaltado en esta cita indica que Benedetti continúa pensando en las dificultades que 

implica delimitar el concepto de arte y cómo afecta la circulación de sus prácticas en un 

espacio social atravesado por transformaciones. 

Por su lado, Irene López (2014) dedicó su recorrido investigativo a relevar y analizar, en la 

música popular de Salta, las representaciones de sujetos y prácticas; procuró delimitar los 

imaginarios sociales e identidades generados a partir de las producciones folclóricas, de 

rock y jazz y las implicancias políticas e ideológicas de dichas construcciones discursivas e 

indagar en la conceptualización del binomio cultura popular para problematizar esta 

subjetivación en la búsqueda por definir qué es lo popular. López considera que las 

definiciones siempre se realizan desde un lugar de poder, de ahí la distinción de lo 

popular para confrontarlo con culto. Estas definiciones son relacionales e implican la 

intencionalidad de marcar diferencias y desigualdades. Sostiene que, en última instancia, 

lo popular se define por el conflicto proveniente de la distribución asimétrica del poder. 

Realiza un cuestionamiento del rol de las industrias culturales en la masificación de 

algunos productos de la música popular, mediante lo cual advierte una aparente 

coincidencia en el intento por homologar las categorías popular/masivo. 

En tanto, Diana Guzmán (2016) propone trabajar desde las hegemonías de pensamiento 

que discursivizan las prácticas. Advierte así, tensiones emergentes entre la comunicación 

y la cultura (Schmucler, 1997), el poder y las prácticas, a partir del relato de las 

experiencias de bailarines del Ballet de la Provincia de Salta en otros ámbitos (no oficiales, 

no académicos) de proyección de la danza: 

(…) procuré reflexionar acerca de las diferentes representaciones que poseen 

el bailarín peruano Juan Flores Pérez, miembro del Ballet Clásico de la 

Provincia de Salta, y las integrantes del Grupo Valquiria - Colectivo Artístico de 

Investigación, a partir de la interpretación del cuerpo, arte y territorio.  

La indagación dirigió la mirada hacia la trayectoria de las intervenciones que 

realizan los artistas en diferentes ámbitos de la ciudad de Salta y los discursos 

que las atraviesan. En este aspecto, entiendo que las manifestaciones 

corporales tienen su apoyadura en las representaciones sociales (Arancibia y 

Cebrelli, 2005) desarrolladas por y en un sujeto, las cuales poseen una 

potencia memorística capaz de condensar múltiples sentidos orientadores de 

comportamientos, narrativas y pensamientos, todos ellos producidos en un 

espacio elegido o predeterminado por las tensiones locales. 

De esta manera, las connotaciones entre la ciudad y el poder se intersecaron, 

llevándome a transitar diferentes caminos reflexivos acerca de cómo 

representamos nuestros recorridos, cómo analizamos las tensiones 
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hegemónicas existentes durante el transcurrir por los espacios urbanos, las 

formas en las que se realizan las delimitaciones de los lugares, las mediaciones 

que atraviesan nuestra sociabilización en el territorio y la resignificación de lo 

local. En este esfuerzo de pensamiento, los discursos no inclusivos y los 

medios de difusión se convierten en herramientas que trastocan la percepción 

y cosmovisión acerca de la ciudad y los diferentes espacios que la integran, 

intentando delinear las trayectorias y las fronteras simbólicas vigentes entre 

las diferentes porciones territoriales de la cotidianeidad. De esta manera, la 

ciudad cobra fuerza y deja de presentarse como una mera materialidad 

geográfica para adquirir nuevas significaciones de los lugares que la 

componen, ligadas a las elecciones, silencios, hegemonías y tensiones 

emergentes de la acción entre la comunicación/cultura tenida como una 

categoría dual, el poder y las prácticas. (Schmucler, 1997, p.1-2). 

Raquel Guzmán (2016) trabajó con una encuesta cuali-cuantitativa, diseñada con variables 

nominales dicotómicas, ordinales y cualitativas. La muestra aleatoria se conformó con 

cien vecinos de la ciudad, transeúntes de distintos barrios, quienes accedían a la 

interpelación de la encuestadora en la vía pública. La consulta realizada indaga en el rol 

de los sujetos y su relación con el arte en base a cuatro ejes: 

 Qué se entiende por arte y qué entienden los entrevistados por arte 

 Las disciplinas artísticas en relación con el público, (ver diagrama) 

 Formas de apropiación y consumo del arte por los públicos 

 Universo simbólico de los transeúntes o público 

Guzmán (2016) expone así su intencionalidad investigativa: 

(…) me interesó indagar en los recorridos de quienes no son artistas (o no se 

reconocen como tales). A tal fin consulté, con una sencilla encuesta, acerca de 

las experiencias y percepciones que los transeúntes tienen de la ciudad de 

Salta. En este caso me centraré en las respuestas dadas a dos preguntas: 1) 

¿reconoce en su barrio la producción de obras de arte? 2) ¿participa de 

actividades artísticas? 

Con respecto a la primera pregunta, las respuestas negativas fueron 

contundentes, quienes contestaron afirmativamente reconocieron como 

obras de arte: murales (6), graffitis, esculturas, pinturas (2), museos, 

comparsas (2), literatura, coplas y la puesta escénica de Ciudad de Navidad. 
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Reconoce en su barrio la producción de 

obras de arte 

Sí 20% 

No 80% 

 

Con respecto a la participación en actividades 

artísticas, responden 

Sí 20% 

No 80% 

     

      Si tenemos en cuenta las formas de participación, éstas pueden agruparse 

en: 

 Prácticas artísticas: dibujo, canto, danza, música, teatro, fotografía, ejecutar 

clarinete, (cocina) 

 Prácticas escolares:  dibujo, pintura, canto 

 Participación como espectador: teatro, espectáculos musicales, festivales. 

El concepto actividades artísticas no fue precisado a los encuestados, por lo 

que quedó como noción a construirse a partir de las respuestas. En este 

sentido podemos ver la variabilidad de esa noción de distintas maneras, ya 

que al negar la presencia de actividad artística en sectores de la ciudad es 

posible que se esté pensando en un concepto de arte como alta cultura, 

grandes obras, asociada a importantes / reconocidos autores con lo cual se 

traza un espacio limitado para esa actividad, todo lo demás se invisibiliza. Si 

consideramos el registro de actividades artísticas identificadas, el campo 

nocional es amplio e implica tanto a las disciplinas tradicionales (música, 

pintura, escultura) como a formas emergentes (fotografía, comparsa) y se 

agrega una respuesta aislada (cocina) que genera al menos incertidumbre en 

la identificación del concepto. Otro aspecto a considerar es la inclusión de la 

producción escolar como actividad artística, lo que instala un espacio de 

discusión en la medida en que lo escolar está asociado a los rudimentos de las 

técnicas artísticas y a la reproducción (p. 2-3). 

Paula Martín (2015) también realizó encuestas de consumos culturales, pero en el ámbito 

universitario, con el propósito de obtener datos concretos acerca de consumos y 

prácticas en estudiantes ingresantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Salta, que facilitaran información acerca de hábitos de 

lectura/escucha/visionado según soportes y tipos de textos de acuerdo con el género 

discursivo o artístico. La muestra estuvo conformada por estudiantes ingresantes al 
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primer año de la carrera, asistentes a la asignatura Prácticas Críticas. La participación fue 

anónima y no obligatoria, por lo que se trataría de un muestreo aleatorio estratificado. La 

encuesta fue respondida por 71 estudiantes, de un total de 154. El propósito fue conocer 

las experiencias de los jóvenes en el contacto con el arte, para planificar y orientar las 

actividades de la cátedra, de modo que resulten motivadoras para el curso en su conjunto 

y en función de promover aprendizajes significativos en el ámbito del periodismo cultural.  

De esta encuesta se obtuvo (en síntesis) un ranking de consumos culturales/artísticos 

según el género discursivo (o soporte): 

Recitales de música 69,01 

Cine 30,73 

Televisión y Literatura 22,53 

Recitales de danza 19,71 

Teatro 13,37 

Artes plásticas/fotografía 11,26 

 

Martín afirma que, en el trayecto de la práctica docente, surge la necesidad de poner en 

evidencia el rol de la crítica periodística y su función transmisora de estéticas, valores 

artísticos, contenidos, textualidades y, por sobre todo, su “posibilidad política” 

(Giaccaglia, 2003). También se interpela la función pedagógica de la crítica como práctica 

habilitadora del acercamiento de públicos al campo cultural, a las características del arte y 

sus narrativas particulares y, en este mismo camino, el rol del comunicador o 

comunicadora, en tanto profesionales comprometidos en un espacio-tiempo que los 

convoca para actuar como mediadores y agentes visibilizadores de todas las prácticas 

artísticas que se suceden en la comunidad, en tanto el campo artístico es producto del 

devenir de un entramado político, económico, cultural e institucional.  

Martín (2016) considera que tanto la escuela, la universidad, los medios de comunicación 

como la crítica (académica, literaria y periodística) operan institucionalmente y tienen el 

poder de definir la legitimidad del arte. Son construcciones subjetivas que responden a 

configuraciones históricas e ideológicas. Es por esto que se puede pensar al proceso 

pedagógico de la formación del comunicador como una instancia fundamental que le 

permitirá problematizar el ámbito artístico y la realidad particular de Salta, ambos 

insertos en un acontecer nacional y condicionado por tendencias transnacionales, 

transmediáticas. No se puede pensar la actividad de formación de este estudiante, si no 

tenemos en cuenta sus trayectorias en prácticas artísticas, en cualquiera de los roles 

posibles. 
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Susana Rodríguez (2015) se ha dedicado a analizar las múltiples inscripciones de lo urbano 

en las manifestaciones artísticas y culturales, desde las formas de intervención de los 

murales de Jesús (Walpak) Flores a la escritura poética y narrativa de escritores 

emergentes. Observó la irrupción de prácticas que están legitimadas por sus propios 

agentes, los que ocupan espacios que en la mayoría de los casos son gestionados por 

ellos mismos y no dependen de los oficiales. Incluso desarrollan movimientos culturales 

en las que convergen músicos, poetas, performers, artistas visuales y, en algunas 

ocasiones, los poetas obtienen premios no convencionales en los slams de poesía. 

A partir de la idea de ciudad sostenida por las tradiciones, que aún persisten, por cierto, 

los jóvenes artistas y escritores iniciaron un desplazamiento de sus cuerpos a través de 

sus variadas producciones, integrando nuevas visiones y lenguajes, instalándose en el 

espacio público de las radios y los periódicos, a través de la crítica y los reportajes que los 

hacen visibles. Conectados con los movimientos culturales de Jujuy, el intercambio no 

sólo produjo ediciones de poesía y narrativa (Fernanda Álvarez Chamale y Alejandro Luna, 

entre otros) sino que comenzó una nueva distribución del capital cultural de la región que 

hasta fines del siglo XX fuera sólo promovida, según Rodríguez (2014), por la tarea casi 

solitaria de Santos Vergara, desde Orán.   

 

Perspectiva  

El camino recorrido por las investigaciones particulares, arriban a un punto de encuentro: 

la pervivencia de una matriz discursiva hegemónica que regula tanto a las prácticas 

artísticas como a los discursos que las relatan. Tal como lo plantean Bendedetti, Guzmán 

y Guzmán, el cuestionamiento sobre el concepto de arte, ligado a ciertos saberes y 

experiencias que lo vinculan con lo que la academia y las industrias culturales han 

legitimado, se relaciona directamente con el problema que plantea López acerca de la 

irrupción de lo popular enfrentado a lo culto en cuya tensión, ambas categorías son 

susceptibles de ser entendidas a partir de un conjunto de rasgos estéticos ya canonizados 

que las describen.  

Rodríguez, entonces, retoma estos planteos de las compañeras para proponer que, en la 

lucha interna de los campos artísticos en sí y entre todos ellos, ciertas artes y artistas se 

sitúan en los márgenes de los circuitos oficiales, de los conceptos que puedan encerrarlas 

para buscar otros modos de decir(se). Sin embargo -plantea R. Guzmán- a pesar de los 

constantes esfuerzos, todas en su conjunto y a partir de las dinámicas que proponen, 

actúan como agentes de las percepciones que sobre ellas manifiestan los 

espectadores/lectores. Por otra parte, advierten Martín y D. Guzmán que los medios de 

comunicación y su instancia previa -la formación de comunicadores en el ámbito 
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universitario-  constituyen discursos en los que se reproducen ciertas tradiciones en el 

modo de pensar y hacer arte. Estas representaciones logran etiquetar a las prácticas 

artísticas como alternativas, cultas, masivas o populares.   

A estas alturas y a un año del momento conclusivo del proyecto, nos preguntamos por las 

formas de existencia de lo popular para volver a pensar esta categoría en la trama social 

urbana conflictiva y atravesada hoy por fuertes desarticulaciones de los espacios 

artísticos no oficiales. 

El punto de inflexión que lleva al grupo a profundizar el análisis y las reflexiones críticas 

sobre el tema se relaciona con la circulación de un documento de Pablo Alabarces (2014) 

“Culturas pospopulares en tiempos pospopulistas. El retorno de las culturas populares en 

las ciencias sociales latinoamericanas”. En ese texto, el autor propone reabrir la 

problemática y rastrear las variaciones de las categorías anunciadas en el título, según los 

marcos teóricos ofrecidos desde los estudios culturales latinoamericanos. También 

propone plantear la posibilidad operativa del concepto neopostpopulista, que aglutina y 

concentra los recorridos epistemológicos de diversos aportes anclados en esta línea de 

pensamiento. 

Uno de los ejes para renovar la reflexión debe atender al multiculturalismo urbano como 

una instancia que se rearticula desde lo cultural y popular. Nos referimos a las 

operaciones materiales y simbólicas que instalan ciertas producciones artísticas como 

artefactos culturales mediante la sistematización de circuitos oficiales de instituciones 

que albergan al arte: teatros, espectáculos, música, mercados de arte, circuitos de 

exhibición, programas culturales de políticas culturales y circuitos de reproducción 

masiva. Estas operaciones conllevan la capacidad de encarnar identidades, clasificaciones 

inmóviles de lo popular en oposición a otras categorías (como lo culto) y por ello, de 

persistir en la memoria colectiva. Esta apelación a lo que Martín Barbero y Ochoa Gautier 

(2001) denominan memoria-emblema, nos convoca para resignificarlo y motorizar futuras 

propuestas de investigación. La memoria-emblema funciona como un mapa genético que 

se encarga de preservar imágenes artísticas consideradas propias, tradicionales y 

distintivas de una cultura (en singular), a las que apelan las políticas culturales locales con 

el afán de sostener y consolidar una identidad cultural popular que se pretende 

homogénea. 

Entendemos que una cuestión inevitable es revisar lo que hasta ahora se ha entendido 

como popular. Se trata de un proceso cargado de contradicciones que intenta preservar 

identidades en los relatos de la tradición y simultáneamente la reinventa en las 

textualidades artísticas contemporáneas. Acordamos con Martín Barbero y Ochoa Gautier 
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que lo popular existe en la memoria colectiva en tanto cumple con una doble función: por 

un lado, activa esa reinvención desde los nuevos lenguajes (tecnológicos o estéticos) que 

ingresan en las prácticas artísticas, por otro lado, cumple una función “museificada, 

emblemática y de mera conservación” (Martín Barbero y Ochoa Gautier, 2005: 114) de 

aquello que las dinámicas sociales y culturales -incluidas las artísticas- lograron cristalizar y 

legitimar como popular. 

En esta dicotomía, podemos discutir o revisar la importancia de las construcciones de lo 

popular como fundamentales para el desarrollo de las artes que lo discursivizan, en tanto 

ellas colaboran en la reproducción de situaciones que nos remiten a reforzar identidades 

y a posicionar lugares de alteridad y contraste, mediante la constante caracterización de 

las diferencias con un otro no-popular.  Se trata también de la reproducción de saberes y 

valores entendidos como populares que pueden inscribirse a través de las producciones 

artísticas, pero que al mismo tiempo los interpelan. Esta convivencia de situaciones, 

aparentemente contradictorias, instalan una segmentación desigual de producciones 

dentro del campo de las artes, en el que se mantiene una matriz discursiva hegemónica 

que desplaza la posibilidad de interpelación y suspende la visibilización de la densidad 

cultural que pudiera presentarse como conflicto. Nuestras posibilidades como 

investigadores serán quizás las de reconstruir críticamente los acuerdos y complicidades 

entre los intereses de públicos y artistas con las políticas urbanas y culturales. 

En este punto, creemos necesario situar los estudios sobre la conformación de lo popular 

en la ciudad, en tanto ésta constituye un espacio público diseñado por políticas 

urbanísticas y culturales e intervenido por diversas instancias de habitabilidad propuestas 

por la sociedad y sus instituciones en conjunto. Un espacio en el que las dinámicas de 

estos procesos delinearon configuraciones simbólicas, iconográficas, discursivas 

(Grimson, 2011) en torno a una tradición de origen rural que funcionó y funciona como eje 

identitario, junto a un pasado colonial y múltiples migraciones internas/inmigraciones 

regionales-culturales a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. 

Recuperaremos entonces la categoría formulada por Lefevbre (1976) de espacio habitado 

como un acontecer dinámico que considera tanto la urbanización delineada y definida 

políticamente en términos arquitectónicos, históricos y económicos como la apropiación 

diferenciada que los sujetos realizan de la ciudad y sus condicionantes, que se manifiesta 

en múltiples prácticas sociales situadas en la distinción y el particular modo de habitar la 

ciudad de Salta. De todas estas prácticas, el arte -las artes- y el modo en que se configuran 

en la ciudad de Salta, son el objeto de este grupo de investigación. El desafío para este 

último año podrá situarse en productivas discusiones en torno a la accesibilidad de 

públicos y artistas para habitar la ciudad, la conformación de un modo de con-vivir el arte 
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también como una posibilidad y un derecho de ejercer ciudadanía democrática entendida 

como una “identidad compartida” (Kymlicka y Wayne, 1997) y como “procesamiento de 

diferencias e interpelación de los poderes centrales” (Hopenhayn, 2001), en un territorio 

definido por la heterogeneidad, diversidad multicultural de la sociedad y sus 

producciones en tanto posibilidades de significación, de subjetivación (siempre colectiva) 

del espacio y de intervención. El campo de las artes entendido como ámbito de 

generación de espacios de poder, de participación política y de producción de sentidos. 
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Resumen: 

El escritor y político tucumano Mario Bravo (1882-1944) publicó en 1929 la novela En el surco 

a través de la editorial socialista “La Vanguardia”. La labor literaria de Bravo confluyó con 

su carrera política. Según Eduardo Rosenzvaig, se puede percibir, en la escritura de Bravo y 

de Pablo Rojas Paz, “el comienzo de una impugnación histórica desde el presente”, ya que se 

reconstruyen En el surco las huelgas de 1904 a 1907 dirigidas contra los ingenios de Cruz 

Alta, en la provincia de Tucumán. Para Rosenzvaig es la primera novela en la que la rebelión 

es mostrada como posible en el mundo del azúcar. En este artículo, se analizará la obra a 

partir de los conceptos de historia y ficción y en diálogo con diferentes aportes teóricos 

acerca de la rebelión. 

 

 

“No podía faltar el mar de la caña, y ese mar está en Tucumán”. 

(Juan Bialet Massé) 

“Cuando voy en la máquina y miro los cañaverales, las acequias, los ingenios, los 

hombres, siento algo extraño. Entonces muevo las palancas, cruzo los paisajes a toda 

velocidad y doy largos toques de silbato como para que las gentes y las cosas se 

despierten (...)”. 

(Rosendo Montoya, protagonista de En el Surco) 

 

Uno  

El edificio del Cabildo de Tucumán aún se alza frente a la plaza Independencia de San 

Miguel de Tucumán. Por sus laberínticos pasillos deambula el narrador en los inicios de la 

novela En el Surco (1929), de Mario Bravo. En ese mismo lugar, en ese espacio del poder, 

coinciden el despacho del gobernador, una comisaría, policías y soldados y los calabozos 

de una cárcel. Hasta la mazmorra llega la mirada del narrador para encontrarse con 

Rosendo Montoya, detenido y acusado de agitador en la huelga de 1904. Es una “mirada” 
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que regresa ya que en los últimos capítulos de la novela aparece la voz y el cuerpo de un 

“yo” que cuenta: “Yo llegué a Tucumán en esos momentos, cuando los diarios 

impresionaban a la provincia con sus crónicas dramáticas”. (1929, p. 219). De este modo, 

la voz que cuenta, el narrador de En el Surco se convierte en un alter ego del escritor y 

político socialista Mario Bravo. Las experiencias de Bravo en los sucesos de 1904 

atraviesan la ficción y permiten reconstruir diversas facetas y la atmósfera de sucesos 

claves y decisivos en la historia de la provincia de Tucumán. 

Quedaría inconcluso este relato si omitiera recuerdos personales que se 

vinculan a él. 

Hace tres años, por la primera vez después de muchos, pude quedarme en mi 

ciudad natal varios días. (…) Había desaparecido el viejo Cabildo, y en su lugar 

se levantaba ya de largo tiempo un palacio para las oficinas del gobierno. El 

club social que yo conociera no existía más. (…) Los naranjos de esa plaza que 

eran su mejor tesoro, habían sido mutilados o sustituidos (...). (1929, p. 223-

224). 

El Cabildo no está más, ha sido demolido en mayo de 1908 y junto con él se han esfumado 

otras marcas de la ciudad. Esa ciudad del pasado, del recuerdo, ya no existe, aunque 

todavía persisten algunas huellas y fachadas que anuncian lo desconocido. Los recuerdos 

parecen ruinas olvidadas e insignificantes. La geografía del relato es por completo una 

evocación; los cambios del tiempo han arrastrado como el viento las hojas de la plaza. El 

que observa trata de recuperar figuras e imágenes ante la demolición del tiempo. 

Finalmente, consigue que vuelvan a la vida los lugares y los personajes a partir del relato, 

de la ficción. De este modo, los sucesos de la huelga de los obreros del azúcar en 1904 

(una de las primeras grandes huelgas cañeras en Tucumán) no se pierden en la historia, 

no se quedan sin relato porque son contados por un testigo o protagonista. Al recrear la 

huelga de los peones, Bravo retrata los movimientos de una rebelión que pone en 

cuestión el imaginario del mundo del azúcar, ese universo postulado y tramado con 

anterioridad por otros narradores y poetas; la miseria, la explotación, la injusticia, pero 

también, la solidaridad entre los peones, pasan a un primer plano en la mirada y la 

escritura. 

A partir de lo apuntado con anterioridad, en este trabajo se intentará ubicar la novela de 

Mario Bravo en el panorama de la novelística tucumana, teniendo en cuenta lo señalado 

por David Lagmanovich y Eduardo Rosenzvaig acerca de esta obra. Del mismo modo, se 

analizarán algunas representaciones y momentos de la novela y se buscará poner en 

diálogo y cuestión la construcción ficcional y los sucesos históricos referentes a la huelga 
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de 1904. Por lo tanto, la rebelión se transforma en un momento decisivo para reflexionar 

acerca de la manera de construir un relato del pasado. 

 

Dos  

Como un modo de rescatar ciertas marcas decisivas de la biografía de Mario Bravo, es 

preciso destacar que toda su vida giró en torno a las ciudades de Tucumán y Buenos 

Aires. Desarrolló una importante tarea como político socialista mientras publicaba sus 

poemas, narraciones y trabajos acerca de derecho civil y laboral1. Mario Bravo nació en la 

ciudad de La Cocha, al sur de la provincia de Tucumán, el 27 de junio de 1882, y murió en 

Buenos Aires el 17 de marzo de 1944. Se recibió de abogado en 1905, en la Universidad de 

Buenos Aires, con una tesis titulada Legislación del trabajo. Vida y obra de Mario Bravo se 

cruzan constantemente ya que, como señala el mismo Bravo, el ingreso al Partido 

Socialista se produce luego de enterarse de los sucesos de 1904 en Tucumán. 

Mi primer contacto con el movimiento socialista consistió en una visita que 

hice al local de México 2070, donde tenía su sede el periódico La Vanguardia y 

su Secretaría el Comité Ejecutivo del Partido. Unos obreros amigos de 

Tucumán me encargaron adquirir unos folletos socialistas. Yo no sabía dónde 

adquirirlos. Los adquirí y los guardé sin ánimo ninguno de leerlos, pero surge 

la huelga azucarera en Tucumán y dada sus dimensiones me lleva a 

interesarme en ellos y leerlos. (Movsichoff, 1998, p.12). 

De este modo, la huelga de 1904 deja una huella profunda en la vida de Bravo. Los ecos de 

los reclamos obreros perviven en la memoria del escritor-político y, finalmente, resuenan 

en el relato de su única novela. Según Eduardo Rosenzvaig, desde el momento en el que 

aparece el ingenio en la literatura2 se produce una reformulación de antiguas 

representaciones del mundo de la caña de azúcar: “la caña dejaba entonces de ser 

paisaje”. (Rosenzvaig, 2010, p. 348). La aparición de la fábrica, y por lo tanto, de los 

terratenientes y dueños de ingenio, fractura la geografía repetitiva de los surcos que se 

suceden unos a otros en la planicie infinita y aparecen otros surcos como marcas y 

                                                 
1 Mario Bravo fue director del diario socialista La Vanguardia y profesor de Derecho Constitucional de 

la UBA. En el seno del Partido Socialista, se desempeñó como Diputado y Senador Nacional a lo largo 
de varios mandatos. Tuvo una importante actuación en la lucha por las reivindicaciones laborales. 
(Cfr. Movsichoff, 1998). Sus obras literarias incluyen Poemas del campo y la montaña (1909), Canciones y 
poemas (1918), Canciones de la soledad (1920), Cuentos para los pobres (1923), En el Surco (1929). Las obras 
acerca del derecho o la política son La huelga de mayo (1909), Movimiento socialista y obrero (1910), La 
Ciudad libre (1918), Capítulos de Legislación Obrera (1925), Sociedades cooperativas (1926), Derechos Civiles 
de la Mujer (1927) y La Revolución de Ellos (1932).  

2 Sobre la literatura tucumana Cfr.: Lagmanovich, 2010; Corvalán, 2008; Flawiá de Fernández y 
Steimberg, 1985. 
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quiebres en los territorios sociales y en los cuerpos. La primera novela en incorporar la 

fábrica a la literatura del azúcar fue Fruto vedado (1884) de Paul Groussac (2010, p. 352), y 

ya en esta obra aparecen disonancias respecto a otros acordes folklóricos sobre el 

universo azucarero. Es así que, con la novela En el Surco se cierra, según David 

Lagmanovich, la visión literaria “nostálgica” de Tucumán y se abre la “visión conflictiva” 

de la realidad tucumana, ruptura expresada también en las obras de Julio Ardiles Gray, 

Raúl Galán, Guillermo Orce Remis, Pablo Rojas Paz, Hugo Foguet, Dardo Nofal, Eduardo 

Rosenzvaig, entre otros. (2010, p. 15 y p. 41). Así lo advierte también Rosenzvaig al señalar 

que con las obras de Pablo Rojas Paz y Mario Bravo se configura “el comienzo de una 

impugnación histórica desde el presente” (Rosenzvaig, 2010, p. 354) y la novela En el 

Surco se convierte en “la primera novela donde la rebelión es posible en el contexto 

impensado del azúcar”. (2010, p. 355). Entonces, en la obra de Bravo la rebelión es el hilo 

que une el relato con la historia y con el futuro. 

La primera novela donde el tema único es la caña, la suerte de la clase obrera 

azucarera, la rebelión, el castigo, la historia provinciana, la búsqueda de la 

identidad, una añoranza. (…) Es la primera y única versión literaria de las 

huelgas de 1904 a 1907 dirigidas contra los ingenios de Cruz Alta por el 

sindicalista Adrián Patroni, enviado desde Buenos Aires por el PS. Los ultrajes 

a los trabajadores, la inocencia rural, los hombres expulsados de los ranchos 

del ingenio; la fábrica como un gran control, el más grande, casi impersonal y 

abstracto, de tanta concentración de poderes. A su alrededor se mueven los 

lacayos, policías bravas, capataces, humillados y rebeldes. (2010, p. 355). 

Así es posible insertar En el Surco en una secuencia posterior de novelas3 y proponer una 

serie o “trilogía” con obras como Hasta aquí, no más (1936) de Pablo Rojas Paz y El 

inocente (1964) de Julio Ardiles Gray, novelas que representan rebeliones o resistencias 

en el mundo del azúcar. 

 

Tres  

En 1904 se revela una alta intensidad en la cantidad y la magnitud de las protestas y 

huelgas en el país y en la provincia de Tucumán4. En este contexto, en junio de 1904 se 

                                                 
3 Se pueden mencionar sin caer en el intento de abarcar todas las obras publicadas: La malhoja (1952) 
de Alberto Córdoba, El extraviado [1980] (2002) de Raúl Alberto Albarracín, Aire tan dulce (1966) de 
Elvira Orphée, Pretérito perfecto (1982) de Hugo Foguet, Territorio final (1987) de Adolfo Colombres, El 
sexo del azúcar (1991) y La bomba silenciosa (2009) de Eduardo Rosenzvaig. 
4 Durante el año 1904 varios gremios se encontraban en huelga. Según Sebastián Marotta, se 
comenzaron a registrar huelgas a lo largo de todo el país. (Cfr. Belkin, 2007, p. 3). En el mismo año se 
registran seis huelgas en la provincia de Tucumán. (Cfr. Teitelbaum, 2014, p. 192). 
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produce en el Departamento de Cruz Alta5, al este de la capital tucumana, una huelga que 

paraliza todos los ingenios de la zona y se extiende al resto de la provincia6. Los obreros 

del Ingenio San Miguel se declaran en huelga y forman una “Sociedad de Resistencia y 

Mutual”. La represión de la policía, impulsada por los propietarios del ingenio, es muy 

violenta y como consecuencia directa de estos hechos, la huelga se expande así a los 

doce ingenios del departamento. La protesta de los obreros se centraba en reclamos 

bastante razonables, como los describe Juan Bialet Massé en su Informe sobre el estado 

de las clases obreras argentinas, publicado el mismo año de la huelga: 

La huelga debió dirigirse contra la jornada embrutecedora en primer término, 

porque esa es la base de la moralización del obrero; la jornada agotadora 

conduce fatalmente al vicio; debió dirigirse contra la vivienda indecente y 

malsana, contra la mala y escasa ración, y debió intentarse la conquista del 

descanso dominical, aprovechando las buenas disposiciones de muchos 

dueños de ingenio. (2010, Tomo II, p. 252). 

Frente a esta situación el dueño del ingenio asegura que esa gente, sus obreros, “no 

tienen remedio” y que viven así porque “no saben ahorrar. Tienen todo: casa, comida, 

trabajo, dinero (...)”. (1929, p. 98). Y a las justificaciones del propietario, a las “visiones 

idílicas” le siguen los claros contrastes de la realidad: 

¿La casa? Era el rancho, pedazo de intemperie rodeado de cuatro paredes. 

¿La comida? El maíz hervido o la ración miserable de carne ordinaria 

descontada del haber para dar ganancia al proveedor asociado y reintegrarse 

los salarios inicuos. 

¿Trabajo? Era la ley. De sol a sol7, de crepúsculo a crepúsculo, en los cultivos 

bajo el ardor tropical o en la fábrica bajo la alta temperatura ambiente 

mientras afuera la noche invernal se congelaba. 

¿Dinero? El sueldo se pagaba en vales, en fichas, en bonos, que las multas 

mermaban más aún, o retornaban al escritorio en cambio de “mercaderías 

generales” a precios de usura. (1929, p. 98). 

                                                 
5 El Departamento de Cruz Alta se ubica al este del territorio provincial. En 1904 albergaba los 
ingenios Concepción, La Esperanza, Cruz Alta, San Miguel, San Andrés, Luján, Paraíso, Florida, Los 
Ralos, San Juan, Lastenia. 
6 Sobre el mundo del azúcar y la huelga de 1904 Cfr.: Bravo, 2008; Bravo y Teitelbaum, 2009; García 
Posse, 2013, entre otros. 
7 “La jornada ordinaria es de sol a sol; a las ocho se da media hora para el mate, y al medio día, una en 
invierno y dos en el verano, para comer”. (Bialet Massé, 2010, Tomo I, p. 183). 
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Los reclamos de los obreros eran razonables ya que solicitaban una limitación en las horas 

de trabajo, y mejoras en las condiciones laborales y de vida para ellos y sus familias. Sin 

embargo, entre la novela y la historia, también comienzan a insinuarse las “zonas de 

indeterminación”, los cruces y fricciones entre lo sucedido y lo ficcional. A pesar de que 

los artículos periodísticos de la época y las investigaciones históricas sobre el período 

señalan como decisiva la labor del dirigente socialista Adrián Patroni, quien llega a 

Tucumán en 1904 para acompañar y coordinar las acciones de la huelga, su figura no 

aparece En el Surco. La tarea de representar a los obreros y defender sus reclamos es 

encarada, en la ficción, por los delegados Dermidio Ávila, Clero Santillán, Priviliano 

Ahumada, y también por el protagonista Rosendo Montoya. En este sentido, a pesar de 

que pudo haberse modificado el nombre del personaje histórico, en la novela no se hace 

mención en ningún momento a algún dirigente venido de Buenos Aires para apoyar la 

rebelión. Aquellos hombres que llegan de la ciudad para impulsar la “resistencia” tienen 

“que alejarse perseguidos por la policía”. (1929, p. 215). Son los obreros de Cruz Alta los 

que se enfrentan al poder y a la represión: la resistencia se irradia desde el campo hacia la 

ciudad, desde el interior hacia la plaza central. 

A pesar de que no es lo más relevante en este trabajo establecer las meras “diferencias” 

entre lo histórico y lo ficcional, si es interesante señalar que, a pesar de que 

históricamente la huelga tuvo algunos resultados favorables para los obreros y es 

reconocida como la primera gran huelga azucarera, Bravo la representa como una 

derrota. Se comprendía también que a partir de la huelga se habían conseguido 

concesiones muy limitadas8 por lo que se avizoraban nuevos y más tensos reclamos: la 

imagen del fracaso resonaba. Por su parte, Mario Bravo decide retratar el final de la 

rebelión con los obreros reprimidos a “sablazos”, reunidos en el canchón del ingenio, 

desalojados de sus casas, y a los “delegados” huyendo de la policía entre los surcos para 

salvar la vida. Sin embargo, los obreros logran reconocerse como un grupo al tener una 

lucha en común, y el protagonista Rosendo Montoya consigue sobrevivir a la persecución, 

a la cárcel y a la distancia que llega con los años. Los ecos de la revuelta continuarían 

resonando: 

He vuelto a esta hermosa y rica región en plena actividad de la cosecha, 

después de una huelga que ha podido comprometer seriamente los intereses 

                                                 
8 “Se llegó a un arbitraje, tomando como base las disposiciones del proyecto de ley nacional del 
trabajo, y sus resultados fueron: 1° Abolir el vale de la proveeduría explotadora. 2° Subir los salarios a 
43 pesos mensuales, sin ración. 3° Que esos salarios fueran pagados en moneda nacional efectiva del 1 
al 5 del mes siguiente de devengados. Algo es algo; pero para mí creo que lo único verdaderamente 
eficaz, fue lo primero; lo demás es nada entre dos platos, como lo dije en mi conferencia en la Sociedad 
Sarmiento”. (Bialet Massé, 2010, Tomo II, p. 252). 
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de la industria azucarera; pero que por ahora no ha producido otros 

resultados que una gran pérdida para los dueños de ingenios, ninguna ventaja 

para el agricultor cañero y muy pocas para el obrero; pero que ha de influir 

poderosamente en un porvenir inmediato. (Bialet Massé, 2010, Tomo II, p. 

245). 

 

Cuatro  

Cuando Rosendo Montoya, de 24 años, aparece por primera vez en el relato de En el 

Surco, luego de ser sacado de los calabozos del Cabildo para comparecer ante el Juez de 

Instrucción, ya ha sido golpeado y torturado por la policía del ingenio: 

-¿Vos sos Rosendo Montoya? 

-Sí, señor. 

-Sentate en esa silla. 

-No puedo, señor. 

-¿Ahá? 

-No puedo; tengo lastimadas las asentaderas; me han castigado hasta 

cansarse en la comisaría del Ingenio. (...) Ni con un perro, señor, se hace lo que 

han hecho conmigo (...). 

Junto con las palabras, Montoya moviendo ágilmente el brazo derecho 

descubrióse el tórax y el costillar cebrado de latigazos, cuyas cicatrices se 

tapaban en coágulos de pus y sangre. 

-(...) Si no me mataron fué porque no se les dió la gana. (Bravo, 1929, 16). 

La violencia y la tortura dejan marcas en los cuerpos, rastros, restos del desborde. Pero, el 

narrador parece dejar “detenida” la imagen de Rosendo en los calabozos para contar sus 

orígenes y su pasado; para contar la historia de su rebelión. Bravo necesita recrear una 

geografía y un linaje de los Impa para dar cuenta del presente de lucha de Rosendo y de 

su familia. La referencia a la genealogía es un modo de anclar la historia, de anclar a 

Rosendo en el presente y en el relato como “la columna de estas narraciones”. (1929, p. 

33). Los Montoya provienen del sur de la provincia, de la zona comprendida entre los ríos 

Marapa y San Ignacio. Son los signos de su familia la “acendrada laboriosidad”, la 

“constancia de proyectos” y la “fortaleza” para soportar “las cosas humanas”. (1929, p. 

23). Los rasgos feraces de la geografía se entrecruzan con los gestos de la gente. 

Aparecen las siluetas de Fortunato Montoya, el abuelo de Rosendo, que combatió al lado 

de los generales Manuel Belgrano y Gregorio Áraoz de Lamadrid, y de su padre, Juan 

Montoya que deja la guerra para cultivar la tierra, casarse con Doña Eumelia y criar un 

hijo: “Tuvieron un hijo: Rosendo. Y mucha pobreza: toda la vida”. (1929, p. 47). Cuando 
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Rosendo es todavía un niño, muere su madre y al tiempo su padre termina por perder 

todas las tierras. Luego, en medio de la desgracia y el dolor los dos hombres “no se 

atrevían a mirarse”. (1929, 60). Así comienza el destierro de ambos, el viaje hacia esa 

“Ciudad” de San Miguel de Tucumán (tan “lejana”, “turbulenta”, “complicada” y de 

“fábula” (1929, p. 76)), rumbo a las geografías de Cruz Alta. Al llegar, desde la estación de 

tren se puede ver la chimenea del ingenio del lugar, como un faro insomne y altanero. Así 

comienzan los días y las noches de ambos alrededor del amargo son del azúcar. Se 

vislumbran las calles polvorientas, las espaldas de los hombres que salen o entran de la 

fábrica, la sirena alarmante para el cambio de turno, el ojo y el oído del capataz Rivero 

que ve y oye todo como si fuera un doble del patrón, los preparativos del alcohol que 

somete para consumar las elecciones o, mejor dicho, “la simulación electoral” en la que 

votan todos: ausentes, inscriptos de forma fraudulenta, los muertos y los que no votaban. 

Llega también la zafra, la cosecha de la caña, y los ciclos, los tiempos y las pérdidas se 

repiten. Se comprende por lo tanto que la rebelión, el grito de la huelga, quiebre el 

espacio y rompa la monotonía de los tiempos para generar otras temporalidades y, 

también, nuevos espacios. De acuerdo a lo que señala Furio Jesi: 

Toda revuelta puede describirse sin embargo como una suspensión del tiempo 

histórico. La parte de aquellos que participan de una revuelta eligen 

comprometer su propia individualidad en una acción cuyas consecuencias no 

conocen ni pueden prever. (…) Toda revuelta está circunscripta por límites 

precisos en el tiempo histórico y en el espacio histórico. Antes y después de 

ella se extienden la tierra de nadie y la duración de la vida de cada uno, en las 

que se dan ininterrumpidas batallas individuales. (2014, p. 70-71). 

Algo sucede en el cercano Ingenio San Miguel y llegan los rumores confusos sobre lo que 

en principio es relatado como una pelea entre los peones: “Todo está revuelto y lleno de 

policía, hasta de la ciudad”. (1929, p. 169). Momentos después llegarán dos forasteros 

que traen la noticia de que los peones del San Miguel se han declarado en huelga. Los 

obreros han decidido suspender la rutina, la cotidianeidad repetitiva de la zafra para crear 

un tiempo diferente, propio, en el que sus vidas valgan algo más que el sudor. Desde el 

instante en el que transmiten la noticia, algo cambia en los obreros congregados que 

escuchan, se les aparece la posibilidad a ellos también de ser protagonistas, de escribir 

una historia propia, de participar y de ser parte fundamental de un grupo, de una 

comunidad. En este sentido, Albert Camus señala que la rebelión saca a los individuos del 

aislamiento y les permite reconocerse en los otros y junto con otros: 

En la experiencia absurda el sufrimiento es individual. A partir del movimiento 

de rebelión, es la aventura de todos. El primer progreso de un espíritu extraño 
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consiste, por lo tanto, en reconocer que comparte esa extrañeza con todos los 

hombres y que la realidad humana, en su totalidad, sufre a causa de esa 

distancia en relación con ella y con el mundo. El mal que experimentaba un 

solo hombre se convierte en una peste colectiva. En nuestra prueba cotidiana 

la rebelión desempeña el mismo papel que el “cogito” en el orden del 

pensamiento: es la primera evidencia. Pero esta evidencia saca al individuo de 

su soledad. Es un lazo común que funda en todos los hombres el primer valor. 

Yo me rebelo, luego nosotros somos. (2003, p. 30). 

La huelga se convierte en un punto de partida ineludible y en una herramienta para 

vincularse con los otros, para conocer su realidad y reconocerse a ellos mismos. Después 

de la revuelta, de la rebelión, del que decide no ir a trabajar hasta que se cumpla con los 

pedidos, nada vuelve a ser igual. Los hombres se sienten protagonistas de una “epopeya 

social” (1929, p. 172) que los trasciende y que no llegan a comprender en su totalidad: la 

acción los impulsa hacia el futuro. Pero ese porvenir es completamente diferente al que 

se avizora desde el sometimiento. Esos dos hombres que llegan a transmitir la realidad 

del quiebre producido inauguran una duración del tiempo diferente, todo parece esperar 

por ellos desde ahora. Del mismo modo, el espacio se expande a la espera de que algo 

suceda: las palabras pueden volver a convertirse en pequeños faros en la noche, las frases 

dejan estelas en los rostros de hombres y mujeres que luchan, desde muchos años atrás y 

quizás sin saberlo, contra la “inmensa tiniebla” (1929, p. 172) que los subyugaba. 

Aparecen nuevos conceptos y herramientas como las asambleas, las comisiones, los 

delegados. Las preguntas se transforman en cuestionamientos al orden y a las órdenes: 

“cada interrogación era un golpe de luz en las tinieblas”. (1929, p. 180). La palabra 

“deliberar” tiene desde ahora un significado que estremece a los obreros. Y con ella llega 

la primera votación que en verdad los representa. 

Luego de las interrogaciones, la claridad de las respuestas es indubitable. Se reconocen 

como iguales y desde allí la rebeldía convierte en impulso y empuje las decisiones. Sin 

embargo, mientras los obreros se reúnen para intentar cambiar sus destinos comienzan a 

llegar las tropas desde la ciudad Capital. Las amenazas de los capataces que vociferan la 

disyuntiva “Al trabajo o a la calle” (1929, p. 189) aguardan ser cumplidas en las manos y 

los golpes de los cancerberos de uniforme. 

Días después, la partida de caballería acorrala a los obreros que han vuelto a reunirse y, a 

golpes de sable y con los empujones de los caballos, los conducen y amontonan unos 

contra otros en el canchón del ingenio, en el patio donde en tiempos de zafra la caña 

espera para ser triturada por los trapiches. Los hombres se transforman en la ceniza del 

miedo: “Ya estaba entrándose el sol, cuando llegaban al canchón del ingenio, dispuesto 
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como campo de concentración, los primeros trabajadores rebeldes”. (1929, p. 193). En un 

primer momento de la lectura es llamativo que el autor utilicé la frase “campo de 

concentración”, más aún si se recuerda que la publicación del libro se realiza en 1929, 

muchos años antes de que se imaginen las profundas implicancias que tendrá esa frase 

después del ascenso, entre otros regímenes totalitarios, del nazismo. Sin embargo, es 

preciso destacar que el siglo XX es definido como el siglo de los campos de concentración 

por Joël Kotek y Pierre Rigoulot, autores de Le siècle des camps: détention, concentration, 

extermination : cent ans de mal radical (Los campos de la muerte. Cien años de deportación 

y exterminio (2000)9. 

Contrario a lo que podría esperarse, la primera vez que se registró el empleo 

de la expresión “campos de concentración” esto no ocurrió en Alemania o 

Rusia. (…) De hecho, casi con certeza, la primera persona que habló de 

“campos de concentración” -o, más precisamente, que habló de una política 

de “reconcentración”- fue Arsenio Martínez Campos, mientras era el 

Comandante de la guarnición española en Cuba. Transcurría el año 1895 y 

Martínez Campos enfrentaba con las últimas fuerzas lo que parecían ser una 

serie interminable de insurgencias locales. En busca de una solución 

permanente para los impulsos cubanos por la independencia, propuso, en una 

carta confidencial dirigida al gobierno español, “reconcentrar” en campos a 

los habitantes de los distritos rurales. A pesar de que admitía que esta política 

conducía a la misería y al hambre, explicaba que del mismo modo, privaba a 

los insurgentes de comida, refugios y de apoyos, llevando la guerra a una 

conclusión mucho más rápida10. (Applebaum, 2001). 

Los objetivos de un campo de concentración son aislar a un grupo determinado, aplicar 

un castigo a los individuos, controlar a través del miedo y, por lo tanto, provocar un 

cambio definitivo a partir de la experiencia de sometimiento (2012). La misma práctica fue 

empleada por los británicos contra los Boers en 1900, y por los alemanes en la actual 

Namibia, en el año 1904 (Cfr. Applebaum, 2001): el mismo año de la huelga narrada en la 

novela En el Surco. Mientras unos obreros han quedado convertidos en prisioneros. Otros, 

acompañados por las mujeres y los niños, desesperados encabezan una procesión 

derrotada: 

-¿Y adónde van yendo? 

-A ninguna parte, señor. 

                                                 
9 Referencia encontrada en la página “Biblioteca de la deportación” (2016). 
10 Reseña de la versión en inglés del Le siècle des camps publicada en The New York Review of Books. 

Traducción propia del texto original en inglés. 
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-¿Cómo a ninguna parte? 

-Sí señor, andamos andando. Como nos han echado de los ranchos y no nos 

han permitido quedarnos en los caminos, andamos caminando. Ya llevamos 

casi todo el día. No nos dejan parar en ninguna parte. 

(…) Un chiquilín que apenas podía llorar, golpeaba con su manecita el seno de 

la madre, mientras tironeaba en vano prendido del pecho vacío11. (1929, p. 

210). 

Como una condena, como en un infierno interminable cada hombre está “condenado a 

vagar por los caminos”. (1929, p. 214). Hasta el mismo Rosendo debe huir entre los 

cañaverales, esconderse como un prófugo. 

 

Cinco 

Como ya se señaló con anterioridad, es llamativo que Mario Bravo haya decidido 

representar la huelga, la rebelión, como un movimiento que prácticamente ha sido 

derrotado de modo fulminante. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que señala Eric 

Selbin acerca del funcionamiento de los relatos de las rebeliones y revoluciones perdidas 

u olvidadas, es mucho más factible una respuesta comprehensiva: 

El relato de las revoluciones perdidas y olvidadas cuenta una historia que es 

más sutil, aunque no menos firme. Involucra anécdotas menores que no han 

sido encuadradas en vastos procesos que las engloben (…) Refleja todas 

aquellas cosas que no encajan (y quizás no pueden encajar) pero que no son, 

por eso, menos reales; de hecho, son en cierta forma más reales por no 

encajar; por resistirse a ser reducidas a la vieja historia de siempre. (2012, pp. 

224 y 231). 

Pero los hombres reescriben los caminos, vuelven a contar la historia de nuevo “en los 

surcos”: entre los cañaverales continúan los rebeldes huyendo pero mientras tanto 

mantienen la revuelta con vida. Entre los surcos se mueven los hombres a lo largo de toda 

la novela: los dos peones del Ingenio San Miguel que traen la noticia de la huelga 

aparecen desde allí, para no ser detenidos por los piquetes policiales; por allí se desplazan 

                                                 
11 La secuencia de la caravana de gente girando sin cesar sobre sus propios pasos provoca resonancias 
con la geografía humana narrada por John Steinbeck en Las uvas de la ira de 1939, novela que retrata 
las consecuencias de La Gran Depresión desencanada luego del crack de 1929. Así también, la imagen 

del niño que busca alimento en “el pecho vacío” anuncia de algún modo la última secuencia del corto 
“Olla Popular” filmado por Gerardo Vallejo en el año 1968 en Tucumán. 
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los obreros rumbo a las asambleas. Entre los surcos12 escapa Rosendo Montoya de los 

policías y del incendio que casi borra para siempre todos sus rastros. Los protagonistas 

vuelven a trazar las líneas y los límites de lo posible con sus cuerpos. Las plantaciones se 

transforman en el escenario y en el refugio de algo ineludible: la rebelión ya está “en el 

surco”. Porque los hombres siguen en “el surco”. Incluso en la derrota hay algo que 

pervive, al narrar el gesto de resistencia la literatura, la ficción consigue que la memoria 

conciba la revuelta como algo posible, aún a principios de siglo. Aun en el momento en el 

que los dueños de los ingenios seguían creyendo que los cuerpos y las almas, todo lo 

dulce y las sales de la vida les pertenecían sin límite. La novela de Mario Bravo consigue 

volver a tramar la historia desde otra mirada, casi como si observara el porvenir. En los 

detalles de la rebelión perdida permanecen las huellas de los gestos inolvidables. 

Como relata Rosendo Montoya, cuando vuelve a encontrarse con el alter ego del abogado 

Mario Bravo, sólo falta que vuelva a repetirse el instante del reconocimiento “para que 

las gentes y las cosas se despierten”. Para reclamar lo que aún está vivo entre las “ruinas 

evocadoras y martirizantes”. 
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Resumen 

Las voces de las novelas y nouvelles se hacen esperar en Jujuy, tienen el paso lento a 

diferencia del fetichismo comercial metropolitano de los ’90 y el nuevo siglo. Sin embargo, 

una de las narrativas más experimentales ligadas a las memorias de la violencia y las 

experiencias traumáticas están representadas por las mujeres como la de Elena Bossi.  

En sus dos nouvelles Otro lugar (2008) y Nino cae (2016) construye las migrancias de las 

memorias de la niñez en la Italia bombardeada por la guerra, como heterotopía de la 

violencia donde se deshilacha la vida; pero también como espacio escriturario donde se 

enhebran las voces perceptuales del horror, la esperanza y el desamparo desde la visión 

infantil. 

Reconstruir las memorias en la narrativa de Bossi supone un doble esfuerzo al reordenar las 

escenas del pasado que ruedan fragmentariamente por los territorios físicos-íntimos y por los 

andariveles del lenguaje. En Otro lugar, predomina la imagen de las niñas testigos de una 

genealogía familiar que arman el rompecabezas narrativo como metonimias de genealogías 

del terror. Desde una focalización deficiente -por su ubicación debajo de la mesa- permite 

construir un relato percibiente, acumulado de sonidos, hecho con los jirones de los decires de 

las mujeres que renarran la historia familiar proyectada en la historia de una Italia fascista.   

En Nino cae, la duplicidad Ninetto-niño/ Nino adulto posibilita rearmar la historia 

autobiográfica mediante un juego narrativo contrapuntístico, en el que las fronteras liminales 

del tiempo se pulverizan en las imágenes poéticas del vuelo y la caída para metaforizar 

sincrónicamente el relato personal-familiar/social y político atravesado por la guerra. 

Las nouvelles desmontan el álbum familiar desde la infancia subvirtiendo cronotopías, 

desplazando metonímicamente la percepción infantil/familiar a la histórica-social mediante 

otro itinerario, el de la escritura, que puede sortear las trampas-prisiones de las memorias.   
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Las narrativas del horrror 

La literatura argentina ensayó diversas estéticas para representar la memoria fracturada 

por el terror de Estado, apeló a la narrativa fragmentaria y polifónica, al testimonio de la 

derrota, al absurdo o a los géneros del yo que manifestaron las experiencias de las 

subjetividades. 

Si la literatura de los ’80 fue concebida por Sarlo como la narrativa interpretativa del 

pasado, en los ’90 es notorio un desplazamiento de los modos de representación de los 

hechos traumáticos, la crítica alude a una nueva narrativa de la memoria del horror que 

postulan una apuesta a la desmemorización, al vaciamiento del pasado como un modo de 

anestesiar el dolor ante una década que pulverizó la memoria en un contexto de 

impunidad, abierta por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y profundizada por 

los indultos presidenciales de 1989 y 1990. Otra línea según Dalmaroni es el ingreso de la 

novela-testimonio que posibilita “narrar refiriendo por completo, y de modo directo, los 

sucesos y acciones más atroces e inenarrables”1.  

La crisis finisecular e ingreso al siglo XXI, en cambio, fortalece una literatura de las 

memorias que desenmascara los falsos rostros y colabora en su construcción como señala 

Elizabeth Jelin, en este sentido hay que “trabajar, elaborar, incorporar memorias y 

recuerdos en lugar de re-vivir y actuar” (2002). La ficción reconfigura las situaciones 

traumáticas desde la metáfora y elipsis como los tropos privilegiados  de las narrativas de 

las memorias complejizando así la categoría de literatura autobiográfica, es un terreno 

inestable discursivamente al mixturar géneros (memorias, cartas, fotografías, otras 

lenguas, crónicas, diarios íntimos, secretos,  ensayos, o géneros periodísticos como la 

entrevista y el reportaje, etc.), que descoloca las cronotopías, por ello tiempos y lugares 

son falsa estampa de espejos contradictorios y sitios temporales huidizos. Leónidas 

Morales (2001, p.11)  habla también de ‘Géneros referenciales’, los cuales hacen una 

segunda lectura de la experiencia como toma de conciencia o debate de una existencia, 

que dialoga con ella misma, va en búsqueda de su fidelidad más íntima.  

El espesor de la historiografía se debilita y como precisa La Capra (2004), la memoria pasa 

a ser una parte de la experiencia, la relación entre memoria e historia entonces es 

semejante a la relación entre historia y experiencia. La experiencias del horror son 

narradas por estas memorias traumáticas que dejan de ser realistas, metafóricas, épicas o 

testimonios colectivos sino que sus relatos incluyen sus costuras, tejen las veladuras con 

                                                 
1Algunas de las novelas mencionadas son por ejemplo Villa, de Luis Guzmán (1995), Dos veces junio, de 
Martín Kohan (2002), El secreto y las voces, de Carlos Gamerro (2002). Ana María Zubieta plantea que 

esta reconstrucción o rastreo del pasado a través de sus enunciados y relatos pone en escena “los 
límites del contar” y permite “leer a contraluz” nuestro presente. 
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las pieles de los errores, dolores y situaciones extremas tanto en las víctimas como en los 

victimarios. Se supera la mirada binaria de la teoría de los dos demonios para dar voz a 

todas las subjetividades con sus miserias y vulnerabilidades. Nos encontramos ante el 

retorno de los géneros referenciales, autorreferenciales o géneros del yo que 

sinecdóquicamente  hacen referencia a una biografía social, es decir desde las vivencias 

mínimas se refractan los terrorismos o genocidios. 

El retorno a la experiencia como objeto de estudio problematiza la identidad. ¿Hasta qué 

punto nuestra identidad tiene que ver con experiencias que sólo podemos ubicar en el 

pasado? La Capra para explicarlo, ofrece el ejemplo de los hijos de los nazis, que sin duda 

recibieron uno de los legados más dolorosos. Escribir desde esta “situacionalidad” 

permite recoger historias vivas para recuperar esa “memoria traumática” como el 

Holocausto, entre otras historias de genocidio, terrorismo y represión de Estado. 

 

Los niños de la guerra- memoria-niña 

Las voces de las novelas y nouvelles se hacen esperar en Jujuy, tienen el paso lento, a 

diferencia de su fetichismo comercial en el campo literario metropolitano de los ’90 y el 

nuevo siglo. Leer este fenómeno nos conduce innegablemente a realizar una mirada 

paradójica, por un lado la novela se erige en el objeto ícono de la era global y 

posmoderna, incluyéndose al mercado de manera más efectista y al mismo tiempo más 

efímera, y por otro, consagrando nuevos valores o reafirmando trayectorias autoriales. 

Al segundo modelo responde la producción de Elena Bossi quien, en sus dos nouvelles 

Otro lugar (2008) y Nino cae (2016), construye las migrancias de las memorias de la niñez 

en la Italia bombardeada por la guerra, como heterotopía de la violencia donde se 

deshilacha la vida; pero también como espacio escriturario donde se enhebran las voces 

perceptuales del horror y la esperanza desde la perspectiva infantil, como palabra que 

vuelve a tejer los restos de la/s historia/s ante el desamparo. 

Reconstruir la memoria en la novela de Bossi supone un doble esfuerzo: reordenar las 

escenas del pasado que ruedan fugaz y elípticamente por los territorios físicos-íntimos y 

recuperar la niñez desde los andariveles del lenguaje. 

En Otro lugar, predomina la imagen de las niñas testigos de una genealogía familiar que 

arman el rompecabezas narrativo como genealogías metonímicas del terror. Desde una 

focalización deficiente -por su ubicación debajo la mesa- permite construir un relato 

percibiente, acumulado de sonidos, hecho con los jirones de los decires de las mujeres 

que renarran la historia familiar proyectada en la historia de una Italia fascista. 
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La memoria es un lugar dice Dorra (2005), por eso el pasado se reaviva y se hace 

habitable en la casa donde repercute el mundo de la guerra, la casa es el desplazamiento 

metonímico del afuera; pero la operativa escrituraria innova al retorno del pasado a 

través de la escucha encubierta de Patricia, una niña que elige ocultarse debajo de la 

mesa como si fuera una  trinchera, un locus de protección para reconstruir la memoria 

familiar/social.     

La mesa opera como espacio continente de la memoria clandestina que le permitirá 

sabotear las zonas-contenidos del pasado. Desde allí, la obra  deconstruye la memoria 

violenta y silenciada que Patricia reordenará con los restos orales mediante una 

perspectiva ambigua, que linda entre la omnisciencia limitada y el estilo indirecto libre. 

Esta perspectiva posibilita el juego del desdoblamiento subjetivo y el enmascaramiento 

de las micro-historias para develar los secretos: “Debajo de la mesa, contiene la 

respiración para que los grandes no la descubran”. (Bossi, 2008, p.9). 

Pina y Gino, padres de Patricia, reciben visita de Italia, perciben alegría en la casa; sin 

embargo esa percepción cambia con el aporte sensorial de la mirada ‘Patricia ve, desde su 

escondite, que Marco tiene los cordones desatados’ y también advierte las ausencias de 

las voces como la de tía Virginia, porque como es sábado no tiene permiso de salir de la 

clínica. ‘Virginia está loca desde antes de que vinieran a la Argentina’. (2008, p.9). 

La memoria oral de esas voces como territorios del ayer y de otros espacios son 

recuperados en la materialidad de la escritura, una narrativa construida desde las 

imágenes de la memoria, desde la migrancia que recupera la voz como nido identitario; 

“Hablan de hace mucho, de otro lugar”. (2008, p.9). 

La nouvelle se organiza como una arquitectura de retórica sensible, en donde habitan 

sonidos, planos, colores, espesuras, olores, texturas, al estilo de la retórica de las 

imágenes barthesianas que conjugan fotografía, cine y palabra para dar explosión 

polisémica que pueda mitificar y vaciar la memoria,  distorsionarla, sustituirla o 

experimentarla.   

Este sitio de protección-liberación será la caja de resonancia de las historias vedadas de 

tres genealogías de las memorias cuyas matrices genéticas del autoritarismo se diseminan 

desde el álbum familiar a los totalitarismos genocidas europeos. Se desplazan desde la 

percepción infantil/familiar a la histórica-social subvirtiendo cronotopías y simbolizando 

los desgarros de la violencia mediante otro itinerario, el de la escritura, que puede sortear 

las trampas-prisiones de las memorias a través de tres genealogías: 
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 Genealogía familiar a través de la historia de sus padres y de la Italia totalitaria de 

la segunda guerra mundial. 

 Genealogía femenina, las mujeres con sus historias fundan las memorias. 

 Genealogía percibiente2 a través de una reconstrucción sinestésica de las 

memorias. 

El lugar de enunciación desde donde hilvana la narradora-niña la historia, permite 

construir un metarrelato, ella imagina, piensa y analiza las palabras-imágenes y narra otra 

historia, como novela iniciática Llegan de una futura mujer. Debajo la mesa: “todas las 

voces un poco acolchadas”. (2008, p.9). 

Es decir, la lógica narrativa elude la representación mimética para narrar la historia, elige 

contar la experiencia como memorias metonímicas y sinestésicas. La metonimia consiste 

en designar una cosa con el nombre de otra3, establece una relación de contigüidad entre 

el significante original y el suplantado a diferencia de la metáfora que opera por 

sustitución, en la metonimia el sentido depende de la relación entre ambos, y asociados al 

primer significado. Esta co-presencia de ambos significantes implica una ambivalencia, 

una indecidibilidad entre ellos, se convierte entonces, en el espacio del desplazamiento, 

del proceso por el que lo relevante en el contenido latente se aparece como secundario y 

poco importante en el contenido manifiesto. 

La metonimia es uno de los tropos elegidos como expresión de una memoria colectiva 

traumática según Lacan para dar cuenta de la multiplicidad de voces, autorales y de 

personajes, consciente e inconscientes, hablantes o susurrantes, que dialogan en las 

múltiples tramas y subtramas de lo privado a lo social, del patriarcalismo al fascismo 

homicida, de la voz-memoria-niña a la memoria familiar, del país y de Europa en guerra. 

Una memoria metonímica da cuenta de lo reprimido, por eso se desplaza en estos restos 

del pasado traumático.: “Patricia, ahí acurrucada, casi sin respirar, ve un pueblo con vías 

anchas y asfaltadas…Patricia recorre el pueblo detrás de la voz de su madre”. (2008, 

p.10). 

                                                 
2 Desde la perspectiva de Dorra en La retórica como arte de la mirada Puebla, México, Plaza y Valdés, 
2002.  
3 En las siguientes relaciones: causa-efecto --vive de su trabajo en vez de decir vive con el dinero que le 
da su trabajo-- , continente a contenido --tomaron unas copas en vez de tomaron vino--, lugar de 
procedencia a cosa que de allí procede –llamar al whisky, escocés--, materia a objeto --un bello óleo 
por una bella pintura al óleo-- signo a cosa significada --traicionó una bandera por traicionó a su 
país— o abstracto a concreto --burló la vigilancia por burló a los vigilantes. (Cfr. Perleman y 
Olbrecths-Tyteca). 
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La sinestesia implica en cambio, una mixtura de impresiones que se perciben mediante 

distintos sentidos, lo que provoca una desviación del significado al juntar sensaciones y 

complejizar las interpretaciones. La construcción de la memoria es sinestésica, la voz es la 

que permite ver, ésta hace que la memoria sea un recorrido espacial, el pasado es un 

lugar. Así la historia va entrando a la casa, cada voz es portadora de la historia 

familiar/social, así la de Santina la bisabuela, Carla la abuela, Pina la madre de la niña 

Patricia. Una genealogía femenina atravesada por el silencio y la violencia. Un tejido por 

las voces del pasado que se trama desde un relato mediado a través de otra retórica, la 

del paseo que, a diferencia del narrador viajero, de un flanneur, o un narrador-ojo, es el 

‘narrador escucha’, el oído como órgano sensorial más integrador y semiótico frente al 

ojo que parcela, focaliza, fragmenta, el oído es totalizador y posibilita además la 

recreación imaginativa de la escucha. También podríamos incluir esta genealogía 

sinestésica de las memorias dentro de los relatos de la escucha, cuyas  voces y  sonidos 

son los materiales que desordenan la trama.   

A su abuela Carla que es única hija a la que ‘arreglan el  casamiento’. 

La voz de Santina esto puede ir mal y llora bajito, recuerda el día que se casó ni 

un beso (…) no sabe si alguien le contó. No se atreve a decir nada”. (2008, 

p.14). 

Después de la boda de la mamá de Carla, (Santina) los invitados se retiran. Los 

novios no se van de viaje de bodas: a su casita nueva, van. La bisabuela 

Santina, no entiende qué quiere el marido, no quiere acostarse. Él forcejea 

(…) el juego termina con un golpe. Se oyen gritos, confusión. La gente habla. 

Patricia escucha. (2008, p.15). 

Tienen que internar a Santina en el hospital. (2008, p.15). 

Esa misma noche la bisabuela Santina se muere. Se muere despacio, sin que el 

marido se dé cuenta. Se queda dormida y no se despierta más. (2008: p.18). 

Patricia piensa (…) mejor no casarse con brutos que le peguen ¿Cómo se 

rompió la bisabuela?.(2008, p17). 

El paso del tiempo ocupa dos páginas en blanco, con sólo estas indefiniciones 

condensatorias: “Otro día /Otras noches”. (2008, p.18, 19). 

Los sonidos revelan el autoritarismo patriarcal como el del bastón de Leonardo -el papá 

de Carla- en el cielorraso de la casa compartida con su hija de manera obligada porque no 

quiso que se mudara a otro sitio, sólo con ese golpe falocéntrico repercutía su presencia 

para que ‘lo escuchen’ y poder manejarlos. 
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Una mañana golpea: una, dos, tres veces.  

Una  mujer de cabellos largos (a la que su padre cepillaba) se tapa los oídos. 

Decide no bajar y llora en silencio. (2008, p.22). 

Cuando muere el anciano, los esposos y sus hijos se mudan a Altamonte, el 

pueblo de Leonardo, el padre de la mamá de Patricia. (2008, p.23). 

Es significativo cómo los miembros de consanguinidad configuran una antropología del 

parentesco, los nombres y roles se van enrollando en la genealogía de la memoria familiar 

Precisamente en este desplazamiento metonímico quedan los desplazamientos vacíos de 

memorias se pierde el nombre al ser sustituidos pos sus roles genealógicos que, como 

lectores, debemos restituir. Los recortes están dados por los raccontos de Pina -madre de 

Patricia-, los accidentes, la presencia de los gnomos, los nacimientos de los hermanos, la 

menstruación, la muerte del abuelo, el colegio de monjas, las alusiones homosexuales y la 

pérdida de la escolaridad porque “mañana no vuelven/ Dicen que están en guerra”. 

(2008, p.41). 

Las imágenes de los aviones de guerra confrontan con la carpa del circo bombardeado, 

como una película veloz se narra las pérdidas y las invasiones, el hambre y el miedo, las 

huídas y los escondites para evitar las violaciones por parte de la tropa de color, nutrida 

de marroquíes y argelinos. Ciudades bombardeadas y desarraigos de la vida urbana al 

campo en el caso de las hijas de Leonardo, ahí nuevamente la memoria sensitiva de la 

escucha: “La guerra se oye; pero no se ve”. (2008, p.51).  

Así como se enturbia el amor de las hermanas y amigas con soldados italianos se enturbia 

y confunde la mente de Patricia que no entiende porqué acusan a los argelinos y luego 

quedan embarazadas. Regresan a la ciudad y nuevamente la memoria sinestésica: “Las 

voces le llegan bajas, oscuras. La luz, a través del mantel, se enturbia”. (2008. p. 52). 

El otro tropo de desplazamiento se da con los frutos de amores prohibidos, la pérdida de 

los hijos, la locura  como su tía Virginia: “La tía Virginia no tiene hijos y es una pena porque 

a Patricia le encantaría tener más primos para jugar”. (2008, p. 58) y el desarraigo de su 

amiga Luciana que dio a luz una niña de su hermano Marco, a la que llaman ‘puta’ y debe 

abandonar el pueblo.   

Las historias de las mujeres son historias reproductoras de un sistema machista y 

memorias metonímicas del terror de Estado. El mundo narrativo es un espacio parlante 

donde se mezclan las sirenas, las bombas, los murmullos sociales que las insultan. Lo 

íntimo se entrecruza con la historia social de guerra y exilios. Por fascistas, por desertores 

o por pobreza se abandona la tierra y llegan a la Argentina. Un remolino de historias 

cruzadas que tampoco comprende: “Algo raro pasó, pero nadie entiende”. (2008, p. 63). 
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Estamos ante una memoria de palabras, sensorial y de lugares que hacen referencia no a 

la reproducción de la historia sino a la construcción de la memoria, las historias públicas 

ceden así lugar a las memorias privadas. 

Además una memoria oral, que da prevalencia al pensamiento situacional, el oído percibe 

la totalidad sígnica y requiere la construcción de los sentidos en una organización 

semiótica. Lenguas corporizadas cuyo medio es el tiempo frente al espacio de la escritura 

por eso la acumulación sintética del pasado. 

El segundo segmento de Gino, papá de Patricia y soldado de guerra que, al frente de 300 

hombres sin formación, con oficio de panaderos, albañiles, cocineros debe transitar hacia 

el campamento alemán, luego a Sicilia donde los invade la marina inglesa de las fuerzas 

aliadas y después deben rendirse. Desmontar su migrancia hasta cuando es prisionero de 

guerra en África y se enferma de malaria posibilita ir reconstruyendo el álbum familiar 

como un rompecabezas en la que ella participa: “Patricia espera que su madre lo acepte, 

sería un lío si no lo hace. Además, a ella su papá le parece muy lindo y simpático”. (2008, 

p.96). 

El tercer segmento de “Pina y Gino” es precisamente la historia de amor de sus padres 

pero desde la percepción evaluadora de niña: “Se pone de novia en el 46” (2008, p.97) 

después de la guerra y Virginia enloquece, “Las muchachas locas no se pueden casar”. 

(2008, p. 96). La represión familiar se activa y proyecta en la memoria de la hija cuando 

Pina no puede salir sola con Gino: “Pina bufa; Patricia, debajo la mesa, también’. (2008, p. 

97). 

Las políticas autoritarias del Estado se desplazan hacia las políticas familiares, la escena 

del esmalte y rubor rojo testimonian el enfrentamiento con el padre y  otra vez el viaje 

ahora hacia América: “Varios años hace que Pina y Gino llegaron a la Argentina. Patricia 

acaba de nacer y, debajo la mesa, se ve a ella misma, es una beba preciosa…Carla la 

mamá de Pina ha muerto hace unos días”. (2008, p.112). 

Y es allí debajo la mesa donde Patricia va terminando el relato, se va quedando sin 

palabras, sin vida:  

“A Patricia le recorre un leve temblor, ahora le falta el aire (…) Todo es 

silencio, no entra el aire a través del mantel, no salen las palabras, sin lengua”. 

(2008, p.113). 

(…) “siente un fuerte dolor en el pecho. El aire no entra.  Pina escucha  el leve 

sonido del espasmo y se inclina. Debajo del mantel ve el cuerpito encogido. 

Levanta a la nena y la abraza”. (2008, p.114). 
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Las palabras de cierre de la novela se equiparan con el fin de la vida: É la guerra… É la vita 

(…) (2008, p.114) que sintetizan las memorias del desgarro, en donde también la lengua 

madre es la voz de las pérdidas, sólo queda mirar lejos, a “otro lugar” como marca 

dolorosa del exilio.  

 

La memoria, vuelo en caída 

En Nino cae (2016), la duplicidad Ninetto-niño/Nino adulto reconstruye también la Historia 

mediante la bisagra del discurso autobiográfico en un juego narrativo contrapuntístico. 

Aquí las fronteras liminales del tiempo se desintegran en las imágenes poéticas del vuelo 

y la caída para metaforizar sincrónicamente el relato personal-familiar/social-Estado 

atravesados por la guerra. 

El viaje es fragmentario, como espejos astillados se narran las memorias, la muerte 

explota en todos lados y es Nino quien desde la altura -a diferencia de Patricia en Otro 

lugar- y ya hombre ‘recupera fragmentos’, esos restos de infancia de ese Nineto de 9 años 

que, con otros niños, participan en el juego de la guerra, confundidos por ese humo de las 

bombas, esa niebla frontera del pasado que como adulto comienza a descender.   

El contexto de la guerra en la Italia del 44 se narrativiza como un tiempo de descargas, de 

errancia hacia el bosque y de insilios en los sótanos como lugares de protección frente a 

la primera parte de Ninetto que resume es la infancia feliz: bicicletas, travesuras con 

amigos, aventuras.   

El pasado distingue dos categorías según Starobinski (1970):  

1) el pasado representa un tiempo degradado y el presente es un tiempo feliz-picaresca. 

2) el pasado relata episodios felices, mientras que el presente de la escritura se sitúa en 

un periodo degradado y desdichado de la existencia. El presente negativo, desarrolla el 

mundo feliz de la infancia. 

Esa búsqueda de la anterioridad feliz implica el empleo de una retórica de la exclamación, 

apóstrofe o del encantamiento: son figuras específicas de la añoranza, de la melancolía, 

fórmulas asertivas, amplificación, exacerbación de un campo semántico del sentimiento. 

Aquí hay que comparar la aguda conciencia de la pérdida  y la certeza que el presente de 

la enunciación es el de la aflicción y la desgracia. 

El final es siniestro para el mundo idílico donde habitan los reyes, las conejas y los héroes. 

El sueño de ser aviador estalla la diferencia: un Nineto aviador y caer en paracaídas y el 

Nino adulto que cae. El texto repoetiza así el intertexto de Huidobro que comprende la 
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vida como un viaje en paracaídas. La sociedad está en descenso, en contínuo 

hundimiento, la descomposición de lo humano es la destrucción de todo cuanto se tiene.   

Soy yo Altazor el doble de mí mismo 

El que se mira obrar y se ríe del otro frente a 

          frente 

            Eres tú tú el ángel caído 

            La caída eterna sobre la muerte 

            La caída sin fin de muerte en muerte 

            Embruja el universo con tu voz 

 

Cae 

          Cae eternamente 

Cae al fondo del infinito 

(…) 

Cae en infancia 

Cae en vejez 

Cae en lágrimas 

Cae en risas   

(…) 

La realidad se construye también doble desde la perspectiva lúdica infantil y la 

experiencia bélica del presente: “Ninetto ve el avión desde su propia base en el árbol/ 

Nino escucha a la gente que aclama a los paracaidistas. Los aviones llegan y disparan 

contra todo ‘carros, bueyes, chicos que juegan en los árboles’ (2016, p.24), esas mismas 

ráfagas que matan a Muchi, su gato, a pesar de las flechas que Ninetto tira a los aviones. 

Continúa la genealogía familiar y sinestésica de la primera obra de Bossi, Gino es el 

hermano mayor de Ninetto, cautivo en distintos lugares, idolatrado por este pequeño que 

desea “meterse en la guerra, romper las amarras para dar el salto al vacío. La caída libre 

de Nino es un andar suspendido”. (2016, p. 55).   

  

Conclusión 

En síntesis, ambas nouvelles desmontan el álbum familiar desde la infancia subvirtiendo 

cronotopías, desplazando metonímicamente la percepción infantil/familiar a la histórica-

social y desarmando desde la micro-historia, los desgarros de la violencia de la Italia 

fascista. 
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La infancia es el vehículo inestable de la memoria, con el velo de la inocencia se disemina 

refractariamente las astillas del horror. La guerra destila esquirlas de las memorias-niñas o 

memorias de las infancias que experimentan viajes narrativos que alteran y desordenan la 

historia mediante otro itinerario, el de la escritura, que puede sortear las trampas-

prisiones de las memorias. 
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Resumen 

En su escrito En torno a la memoria poética de la historia (notas a partir de Walter Benjamín), 

Sergio Mansilla se pregunta cómo es posible hacer un texto con el pasado; asimismo, dicho 

investigador propone pensar en el recuerdo no como un tiempo muerto, esto es, no como la 

acción de traer a la memoria la visión de un museo lleno de piezas de otras épocas, sino más 

bien como un tiempo que hace sentido en el presente. Siguiendo esta línea de interpretación, 

la idea de un tiempo muerto, el del museo y el mausoleo, se opondría a la idea de una 

memoria dinámica, fundada en un ciclo demolición-reconstrucción que les permite a los 

hombres no revivir los recuerdos, sino re-construirlos.  

En el presente trabajo, exploramos las relaciones que surgen cuando escritura, memoria y 

recuerdos entran en contacto. Para llevar adelante nuestras reflexiones, analizamos algunos 

textos de la escritora María Negroni, cuyos numerosos poemarios, ensayos y novelas dan 

cuenta de su estilo y creatividad. En el prólogo a su Pequeño Mundo Ilustrado, Negroni se 

pregunta: “¿No era la infancia, acaso, la habitación favorita del poema?” En la producción de 

esta autora, la presencia de la infancia es una constante. En el marco de este simposio, nos 

proponemos recorrer algunos de sus escritos para observar cómo la escritura, los recuerdos y 

la memoria componen un montaje escriturario que recupera infancias, escritores, relatos y 

paisajes.   

 

 

Primeras palabras 

María Negroni es una de las escritoras contemporáneas más importante de nuestro país. 

Sus numerosos poemarios, ensayos y novelas dan cuenta de su estilo y creatividad. Luego 

de mudarse de Buenos Aires a Nueva York para hacer un doctorado en la Universidad de 

Columbia y dictar clases en Sarah Lawrence Collegue, regresó al país para crear y dirigir la 

                                                 
1 Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez”. Formosa Capital, Provincia de Formosa.  
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primera Maestría en Escritura Creativa que actualmente se imparte en la Universidad Tres 

de Febrero (UNTREF).  

En el marco de este simposio, recorremos algunos de los escritos de Negroni para 

observar cómo la escritura, los recuerdos y la memoria construyen un montaje 

escriturario que recupera infancias, escritores, relatos y paisajes. Entendemos su obra 

como un montaje escriturario, ya que a través de sus escritos vemos edificarse lo que 

podríamos denominar un diccionario de la creatividad o una enciclopedia de la 

imaginación. 

Para llevar adelante nuestra propuesta investigativa, analizamos una serie de textos de la 

autora, estableciendo diálogos y cruces entre estos y los aportes realizados por diversos 

pensadores que se preguntaron por la memoria, la infancia y los recuerdos. Por lo tanto, 

el objetivo de nuestro trabajo consiste en reflexionar sobre el lugar que ocupan la 

escritura, la infancia, la memoria, los recuerdos y los olvidos en el mundo creado por esta 

autora.  

 

Olvido: la contracara de memoria 

En la Advertencia con que María Negroni inicia su Diario extranjero, explica: 

Escribí estos poemas entre 1993 y 1994 como una serie de postales imposibles. 

La ciudad que emerge en ellos se parece a Manhattan pero es también, sin 

duda, lo que mi deseo imaginó o creyó robar a lo vivido, como una memoria 

inspirada que se anticipa a aquello que perderá: algo que podría confundirse 

con un gabinete fantástico o una segunda infancia o una gran noche sin orillas. 

(2000, p.5). 

Una segunda infancia, una serie de postales imposibles, un gabinete fantástico y una 

noche sin orilla, son las imágenes que definen este diario poético, cuya voz recurre a la 

materialidad de la escritura para construir un refugio y atesorar en él los recuerdos; 

puesto que, como los describe Mansilla, estos son “materia volátil y escurridiza”. (1997, 

p.103). En la Advertencia, vemos cómo perder y olvidar establecen un fuerte vínculo en 

tanto que se pierde aquello que se olvida, de modo que la escritura deviene “una 

memoria” “que se anticipa” al olvido. En este sentido, todo aquel que escribe, edifica con 

palabras un espacio, una morada y una memoria donde los recuerdos se materialicen y así 

estos sobrevivan al olvido.  

Walter Benjamín, refiriéndose al historicismo, expuso: “Articular históricamente el pasado 

no significa conocerlo ’como verdaderamente’ ha sido. Significa apoderarse de un 
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recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro”. (1982, p.108). Sergio 

Mansilla inicia sus reflexiones en torno a la memoria poética de la historia, tomando la 

propuesta realizada por Benjamín quien “insistentemente recurre a la metáfora del 

relámpago (…) para hablar del instante en que el pasado emerge como presente en un 

momento de peligro”. (1997, p.103). El investigador de la Universidad de Los Lagos, Chile, 

toma esta metáfora, pero advierte en ella tres sentidos. Estos son: 1) lo acontecido en un 

cierto pretérito, 2) lo que está aconteciendo y 3) lo que nos espera más allá.  

Los sentidos, que Mansilla advierte, pone de manifiesto el hecho de que el pasado ilumina 

no sólo lo que hemos dejado atrás, sino también el lugar en el cual nos encontramos y el 

camino que nos continúa. Esa conexión temporal, ese continuum que conecta pasado, 

presente y futuro, es uno de los objetivos principales que persiguen, por ejemplo, texto 

tales como los diarios de viaje cuya finalidad es retener, detener o materializar lo 

acontecido puesto que, en el fondo, se tiene consciencia sobre la volatilidad del recuerdo.  

Elena Altuna (s/f) en el Prólogo al libro de Carolina Peña Núñez explica que la labor de la 

memoria implica al olvido, que es una dimensión constitutiva del recuerdo y agrega: “El 

carácter dinámico del pasado -contra la falsa creencia de que éste no cambia- dependerá 

entonces del trabajo que tanto la memoria como el olvido hagan sobre ese pasado”. (s/f, 

p.22). Entendido así, el pasado también muta adoptando la forma que le ha sido 

proporcionada por la memoria y el olvido. En este sentido, se plantea el pasado como una 

materialidad uniforme que es posible manipular.     

El vínculo olvido-escritura lo encontramos nuevamente en otro texto de Negroni, nos 

referimos a su Cuaderno alemán, publicado en 2015 por el sello chileno Alquimia Ediciones, 

en el cual Negroni explica: 

Los textos que hallará el lector en este libro fueron escritos para un blog, más 

específicamente para el blog que construyeron y pusieron en marcha las sedes 

del Instituto Goethe en Argentina y Alemania, entre agosto y septiembre de 

2010, con motivo del proyecto Rayuela. 

El proyecto –que contó con el apoyo financiero de las cancillerías respectivas y 

fue parte de las actividades de Argentina como país invitado de honor a la 

Feria Internacional del Libro de Fráncfort 2010– consistía en enviar a cinco 

escritores argentinos a Alemania (…) con la idea de difundir su trabajo y, 

sobre todo, ampliar y fomentar los lazos culturales entre las dos naciones. A 

todos se nos pidió que escribiéramos un diario de viaje. (2015, pág.7). 

El cuaderno con notas que la escritora llevara adelante durante su estadía en Alemania, 

conecta la escritura con el viaje, tópico que mayor unidad le otorga a su producción. Este 
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cuaderno de viaje se relaciona con Diario extranjero, básicamente por dos ejes: la escritura 

y el viaje. Como vimos en el caso anterior, los poemas habían sido escritos entre 1993 y 

1994 y terminaron de completarse durante una estadía en Francia. En el caso de Cuaderno 

alemán, este se escribió “entre agosto y setiembre de 2010” en Alemania con motivo del 

mencionado evento cultural.  

Es sabido que en la literatura, el viaje puede ser temporal (un viaje a la infancia, por 

ejemplo) o bien geográfico. Este último caso trae a colación un nuevo tópico, las 

ciudades. A propósito de las ciudades, compartimos un poema que integra su diario-

poético:   

no he llegado 

a la ciudad de los amantes 

en la ciudad en que estoy  

la gente clava estacas en el corazón 

de la noche  

una máscara cae 

detrás  de otra 

por un instante el fracaso 

se torna 

incandescente 

(algo se refleja  

en lo que no existe) 

por el cuerpo de esta ciudad 

pasa el mundo 

y todo deseo 

de viajar 

todo deseo de olvidarse 

del deseo de viajar. (2000, p.7).  

En el poema, “un instante” alumbra “el fracaso” y lo que “refleja”. Frente a la ausencia, el 

reflejo es un vacío. El instante que dura un relámpago nos recuerda la instantaneidad 

como rasgo distintivo y elemento particular de la lírica. Una vez concluida su lectura, el 

poema desaparece, se vuelve un vacío del cual sobrevive solo el reflejo. Ese reflejo es el 

eco de las palabras, la sensación “incandescente”, aquello sobrevive después del acto de 

leer.       

En este poema sin nombre que compartimos, las ciudades son dos: la primera es donde 

se sitúa la voz “en la ciudad en que estoy” y, la segunda, es a la que aún no ha llegado,  
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pero de la cual la voz mínimamente tiene conocimiento, por eso la nombra. La primera es 

la ciudad de “la gente” que “clava estacas en el corazón”; la segunda, la “de los 

amantes”. En el cuerpo del poema, “el cuerpo de esta ciudad”. La ciudad se configura 

como un cuerpo por el cual “pasa el mundo” y pasa también “todo deseo/ de viajar”. 

Al inicio de nuestro trabajo, citamos algunas referencias biográficas de la autora y es que, 

como se pudo observar, son muchas las ciudades que configuran la cartografía 

(podríamos decir, real y literaria) de María Negroni; no obstante, hay una que es 

fundamental, Nueva York. Compartimos un fragmento del diálogo que mantuvimos en el 

marco del Festival de Poesía de Córdoba: 

Juan Páez: Estuviste mucho tiempo viviendo en Nueva York… 

María Negroni: Me fui a Nueva York siendo muy joven. Allá hice un doctorado 

y me quedé viviendo muchísimos años. Fue una experiencia extraordinaria que 

me cambió la manera de mirar. Fue muy enriquecedor por todo lo que aprendí 

pero, en un momento, decidí que quería volverme a casa. Empecé a explorar, 

a ver qué podía hacer, y armé una Maestría en Escritura Creativa en la 

Universidad Tres de Febrero, que dirijo hace dos años. Estoy muy contenta 

porque tengo la sensación de que todo lo que aprendí estando afuera, ahora 

puedo devolverlo al país. 

JP: ¿Cómo se vive viviendo afuera? 

MN: Aquí en el país, viví ahogada toda la época de la dictadura en una especie 

de exilio interior. Cuando asumió Alfonsín, apareció la posibilidad de irme a 

estudiar afuera y la agarré de inmediato. Me fui con mis dos hijos que, en ese 

entonces, eran muy pequeños pero no me arrepentí, la verdad, porque 

además Nueva York era -y sigue siendo- como la capital de Roma en el siglo II. 

Vivir en esa ciudad fue muy interesante porque tenía tiempo para leer y 

escribir. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo volvería hacer exactamente igual. 

Por supuesto, hay costos afectivos como el estar alejada de los amigos y de los 

padres, que son uno de los motivos por los cuales regresé. (Páez, 2016, pág.5). 

Mudarse es una oportunidad para renacer y brinda la posibilidad de una nueva 

infancia. Toda mudanza, en este sentido, no constituye un corte, sino una 

prolongación del nacimiento anterior, es decir, esa segunda infancia a la que alude 

la autora está mediada por la noción de desplazamiento.  
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Memoria: castigo y liberación 

Nos preguntamos ¿Cómo podría relacionarse la presencia constante de ciudades con la 

noción de memoria? ¿La escritura es un paliativo frente a la posibilidad del olvido? ¿Qué 

infancia podemos reconstruir cuando son muchos los nacimientos que nos atraviesan? 

¿Revivimos los recuerdos o los reconstruimos?  

Sergio Mansilla sugiere pensar en el recuerdo “no como la acción de traer a la memoria la 

visión de un museo lleno de piezas de otra época, un tiempo muerto y superado por el 

´progreso´; entendámoslo como un momento en que se hace sentido sobre el presente”. 

(1997, p.103). Desde este punto de vista, podríamos pensar en el tiempo muerto como 

resultado del vínculo entre memoria y museo que, en un sentido más amplio, es el vínculo 

entre la memoria y el mausoleo. Siguiendo estas reflexiones, el tiempo muerto del museo 

y el mausoleo se opone a la idea de una memoria dinámica, fundada en un ciclo 

demolición-reconstrucción, que nos permite a los hombres no revivir los recuerdos, sino 

re-construirlos.   

En la memoria, se conservan y ordenan las cosas según el sentido a través del cual hayan 

ingresado. Las formas de los cuerpos, los colores y la luz ingresan a través de los ojos; por 

medio del oído, toda clase de sonido; por el olfato, los aromas; a través de la boca, todos 

los sabores; finalmente, por el sentido que se extiende por el todo, el cuerpo, el calor, el 

frío, la dureza, la suavidad, la aspereza, la pesadez o la ligereza. San Agustín (2006) 

expresa que la memoria almacena todas estas cosas para recordarlas en caso de 

necesidad o para revisarlas. De esta manera, la memoria aparece nuevamente asociada a 

la idea del resguardo: un recinto, una casa cuyas habitaciones guardan las cosas de las 

que nos apropiamos, a esos compartimentos -clasificatorios- San Agustín los describe 

como secretos e indescriptibles.  

Por su parte, González Ochoa (2007) sostiene que la memoria humana es fuente de 

identificación de los individuos, es la sedimentación de varios momentos, como sería 

Roma si tuviera esa yuxtaposición de sus diversas etapas constitutivas. Los momentos, 

que suceden unos tras otros, hacen de la memoria un palimpsesto, esto es, un espacio 

signado por las superposiciones, supresiones y adiciones. En definitiva, la memoria surge 

como un montaje hecho con recuerdos.    

Una condición para que exista la memoria, explica González Ochoa (2007), es el 

sentimiento de continuidad del que recuerda. Asimismo, señala que ésta, al ser continua, -

y en este punto coincide con la propuesta de Mansilla- deviene una fuente inagotable de 

posibilidades de recuerdos.  
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Además de plantear la relación entre identidad, memoria y patrimonio, Ochoa establece 

una serie de vínculos entre los términos “memoria” e “historia”, ya que ambas tienen el 

pasado como una materia prima común. No obstante, el autor sostiene que no debe 

confundirse la memoria colectiva con la memoria histórica, puesto que la primera (la 

memoria colectiva) es una corriente de pensamiento continuo que no retiene el pasado 

sino aquello que sigue vivo, diferente de la segunda (memoria histórica) que registra 

huellas y archivos en los museos.  

Mientras que la memoria colectiva rescata lo vital, la otra solo colecciona recuerdos en 

museos, espacios vinculados, por su sentido, a los mausoleos y por ello a la muerte. Sin 

embargo, para salvarlos de la amenaza que provoca el olvido, ambas formas de la 

memoria coinciden en regresar al pasado para salvar los recuerdos que se aferran a los 

objetos, imágenes y, en este caso, a la escritura.  

El ciclo demoler-reconstruir le permite a María Negroni componer el retrato de uno de los 

artistas neoyorquinos más emblemáticos, nos referimos a Joseph Cornell: 

Joseph Cornell solía volver del trabajo con rollos de viejos films en 16 mm que 

encontraba en negocios viejos de la ciudad. Esos días, había en la casa 

sesiones privadas de cine (…) Entre esas películas, casi siempre de clase B, una 

en particular los sedujo. Se llamaba East of Borneo, y había sido dirigida por un 

insigne desconocido. La miraron mil veces hasta que se aburrieron. Entonces 

Joseph bajó al sótano, cortó la copia y recompaginó las escenas, dándoles 

otro orden menos previsible (…) El procedimiento se repitió varias veces (…) 

y así, el film que conocemos hoy –y que Stan Brakhage ha descrito como uno 

de los grandes poemas fílmicos de todos los tiempos– sería el producto de un 

vaivén entre la diversión y el aburrimiento. (2013, p.52).   

Como si fuera un juego de niños, como si fuera una ciudad, incluso, como si fuera la 

memoria, Cornell armó y desarmó su film favorito, transformándolo siempre en algo 

nuevo. Guiado por el azar y el deseo, el artista neoyorquino creó combinaciones 

impredecibles, fundando nuevas escenas en su película favorita. En este sentido, y 

siguiendo el ciclo destrucción-reconstrucción, la memoria y el olvido actúan sobre el 

pasado, interviniéndolo, modificándolo, del mismo modo en que Cornell intervino su 

película predilecta.       
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Infancia: libertad, paraíso perdido, imaginación 

En el prólogo a su Pequeño Mundo Ilustrado, Negroni se pregunta: “¿No era la infancia, 

acaso, la habitación favorita del poema?”. (2011, p.8). En la producción de esta autora, la 

presencia de la infancia es una constante, sobre todo, vinculada a la experiencia de la 

escritura. Rosa Montero, en su novela El corazón del Tártaro, sostiene: "La infancia es el 

lugar en el que habitas el resto de tu vida". (2001, p.21). La infancia es el pasado y es el 

presente, un punto de partida y un punto al cual, de diferentes maneras, podemos volver.  

“La infancia –por definición– es la infancia perdida” sostiene MN en una entrevista 

concedida a Silvina Freira (2013) para Página/12. Nos preguntamos ¿cómo regresar a lo 

perdido, a lo que ya no está? Frente a la pérdida, surge el montaje como un sustituto. La 

concepción de infancia que atraviesa la escritura de Negroni nos habla de un retorno al 

pasado, un viaje que podríamos definir como personal y a la vez compartido. Decimos que 

es personal y compartido, ya que si no es a la propia, el viaje puede realizarse a una 

infancia ajena, a la de Cornell por ejemplo, para encontrar en ella vestigios de lo propio. 

Refiriéndose a la última etapa de Klee, Negroni escribe: 

Son dibujos enormes, a la vez, torpes e insólitos, como los que sólo un niño 

podría hacer. No sé de culminación más clara para un artista, no se me ocurre 

círculo más hermoso. La poesía, escribió Giambatistta Vico, es un lenguaje de 

la infancia. Así es, a condición de agregar que, para llegar a él, hace falta una 

vida. (2011, p.168). 

La infancia es la habitación favorita del poema, el paraíso perdido y también el lugar que 

habitamos toda la vida. En el apartado Retorno de su libro Lecturas de infancia,  Lyotard 

(1997) indaga sobre aquello que regresa a la memoria y se pregunta ¿cómo saber que lo 

que retorna es lo que había desaparecido? ¿Qué no aparece solamente, sino que 

reaparece? Para ello, el filósofo francés argumenta que la primera reacción frente a lo que 

retorna del pasado es impugnar la realidad; esto es, objetar que el pasado ha vuelto pues 

lo que está es el presente. Para aceptar ese retorno, Lyotard sostiene: “se exige un signo 

para convencerse, una prueba de que uno no está soñando”. (1997, p.17).  

Por lo tanto, la escritura es una forma de la memoria y una prueba, un signo, una 

manifestación que da cuenta de que algo perdura, pero a la vez, una herramienta para 

“impugnar la realidad”. ¿Qué retorna? ¿Qué regresa? El pasado asoma, desaparece y 

reaparece, se reconstruye. Los recuerdos, en tanto materia volátil y escurridiza, requieren 

del signo, de la palabra, de la escritura para permanecer. Compartimos un poema de la 

escritora Emily Dickinson, traducido por María Negroni. (2016, s/p). 
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La esperanza es esa cosa con plumas –  

que se posa sobre el alma – 

y canta la melodía muda –  

que no cesa – jamás –  

Si pensamos en la infancia, podríamos decir que la infancia “es esa cosa con plumas–/ que 

se posa sobre el alma–/ y canta la melodía muda–/ que no cesa – jamás –”. 

 

Palabras finales 

En el presente trabajo, esbozamos algunas reflexiones que giran en torno a las relaciones 

que surgen cuando escritura, memoria y recuerdos entran en contacto. Para llevar 

adelante nuestra propuesta, abordamos diferentes textos de la escritora María Negroni. 

Este recorrido nos permitió reflexionar acerca de su propuesta escrituraria a la luz de tres 

ejes: la escritura, el pasado y la memoria. Estos ejes nos permitieron pensar en el pasado 

no como el acto de revivir los recuerdos, sino más bien como una experiencia de la 

reconstrucción. El pasado adopta la forma de un montaje escriturario que actúa como un 

paliativo frente a la pérdida de una infancia primera.  

La propuesta estética de Negroni se caracteriza por la recuperación y la reconstrucción de 

voces, infancias y paisajes urbanos. Signada por la creatividad y la lucidez, Negroni 

configura un espacio sin bordes en el cual la infancia constituye un espacio privilegiado 

para la creación. Es una escritura hecha con retazos de ciudades, detalles de lo mínimo y 

biografías de artistas y de escritores.  

En definitiva, frente al acontecer de la vida tan lleno de fragmentos de melodías y 

melancolías, nos preguntamos qué otra cosa es la escritura, sino una experiencia de 

nuestra propia reconstrucción.    
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Resumen 

En este trabajo me propongo mostrar la significativa relación que existe entre la literatura y 

el periodismo escolar para la formación de lectores críticos y escritores competentes.   

Se explicará cómo surgió en la Escuela de Educación Media Nº 7 de Tortuguitas, Provincia 

de Buenos Aires un proyecto de periodismo escolar y su inclusión en la clase de Literatura. 

La posibilidad de poner en palabras el propio pensamiento y dar cuenta de una realidad, 

puede verse en el periodismo y también en la literatura, donde se  recrea una problemática 

social, la vida de personajes relevantes o  la ficción narrativa autorreferencial, en que el  

autor es narrador protagonista. 

¿Qué promueve en el lector esta convivencia de géneros?  La oportunidad de ampliar sus 

posibilidades de reflexión,  de favorecer su interpretación de hechos y situaciones desde una 

óptica hiper e intertextual que facilita un conocimiento contextualizado de la información. 

¿Cómo podemos incluir esta interesante pareja en nuestras clases de Literatura? Una 

estrategia posible es a través de la selección de reconocidos autores que se hayan 

desempeñado en ambos géneros para configurar el canon literario de lecturas, y otra 

complementaria, es la creación de una revista gráfica, digital, programa radial o periódico 

mural donde los jóvenes puedan redactar comentarios críticos de obras leídas, notas de 

eventos institucionales y reportajes a personas significativas de la comunidad.  

¿Qué aportaría esto a nuestros estudiantes? La posibilidad de mejorar sus prácticas de 

lectura, escritura y oralidad, ya que cuando se leen autores que saben expresar sus ideas con 

claridad y fundamento se puede planificar una comunicación efectiva mediante la  escritura 

y la expresión oral de forma que resulte atrayente para el público destinatario de la 

producción.  

Se incluyen en la ponencia experiencias exitosas realizadas en Educación Secundaria y 

Superior. 
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Trayectoria del proyecto                                          

Desde hace una década vengo desarrollando la actividad de periodismo escolar como 

extensión de las clases de Literatura en el nivel secundario y luego fui incluyéndola en 

otras asignaturas que dicto en formación docente de nivel superior. Desde el año 2006 en 

la Escuela de Enseñanza Media Nº 7 “Roberto Arlt” de Tortuguitas, provincia de Buenos 

Aires, se inició el proyecto de Periodismo Escolar con la revista digital Convivencia, que se 

realizaba con la plataforma Newsmatic Plus 2.0 provista por la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora y Telefónica Argentina. 

En el año 2007 presenté un proyecto de Periodismo en Multimedios que fue aprobado sin 

objeciones, y esto permitió que  con el Programa de Mejora del Sistema Educativo 

surgiera en el año 2008 el Proyecto de “Periodismo Escolar Convivencia” que agregaba la 

radio educativa y la revista gráfica del mismo nombre.  El programa que aportaba 10.000$ 

financiaba la compra del equipamiento y bibliografía para llevar a cabo el proyecto pero 

no incluía sueldo para los docentes que lo implementaban.  Con ese dinero instalamos la 

radio y llevamos a cabo las primeras ediciones de la revista gráfica que luego se solventó 

con la venta de publicidades.  

Posteriormente en el año 2012 se sumó el Periódico Mural y el blog Convivencia, cuando la 

Universidad dejó de brindar la plataforma para el  periódico digital.  

Ese mismo año la escuela se dividió en Escuela de Educación  Media Nº 7 y Escuela de 

Enseñanza Técnica Nº3, incorporándose los estudiantes de la Escuela Técnica a las 

actividades de “Multimedios Convivencia”.  

Obtuvimos por nuestro trabajo numerosas distinciones desde el Primer Premio por la 

producción integral de radio en el año 2008 hasta numerosas menciones por la revista 

digital en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 y el multimedios fue declarado de interés 

municipal en Malvinas Argentinas por Decreto 02869 el 2 de junio de 2009.  

En el año 2012 se incorporó el proyecto al Plan de Mejora Institucional y los docentes 

participantes fueron rentados por su trabajo. 

En el año 2014 los alumnos del Taller de Radio “Convivencia” resultaron ganadores del 

concurso “Derechos en el aire” organizado por la Defensoría del Público para  todo el 

país, presentando dos excelentes programas uno por la Escuela Secundaria y otro por la 

Escuela Técnica.                  

 

 

http://www.convivenciarlt.blogspot.com.ar/
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¿Cómo surgió el proyecto de periodismo escolar?  

Como profesora de Literatura de educación secundaria, de la Escuela Media Nº 7 

“Roberto Arlt” de Tortuguitas, observaba en mis alumnos dificultades en la expresión 

escrita, en la lectura y comprensión de textos, y en la expresión oral, que impedían que 

lograran una comunicación efectiva. 

El establecimiento es una escuela rural del Partido de Malvinas Argentinas en la Provincia 

de Buenos Aires, que tenía una población aproximada de 1200 alumnos distribuidos en 

tres turnos, incluido el Bachillerato de Adultos, que también participaba en el proyecto 

hasta fines del año 2014.  La población escolar se hallaba integrada por alumnos de nivel 

socioeconómico medio y bajo, algunos con becas y subsidios que le permitían continuar la 

escolaridad secundaria. 

En la búsqueda de estrategias que pudieran mejorar la situación de lectura, escritura y 

oralidad consideré que el periodismo escolar pondría al estudiante como protagonista de 

su producción y decidí que se integrara en las clases de Literatura.  

Pensé que este género incentivaría su deseo de participación en actividades 

institucionales y de intercambio con la comunidad, lo que favorecería su desarrollo como 

ciudadano consciente de sus deberes y derechos, y el comentario de obras literarias, 

posibilitaría el interés en ellas como público. 

Otra cuestión que tuve presente fue la cantidad de excelentes escritores tales como 

Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Conrado Nalé Roxlo, José Saramago, 

Rodolfo Walsh, Velmiro Ayala Gauna, Roberto Payró y Roberto Arlt, entre otros, que a sus 

cualidades literarias ampliamente reconocidas, unían la condición de ser periodistas. 

También evalué que era una forma de que el alumno empleara distintos géneros 

discursivos, ya que tendría que exponer hechos y explicar situaciones, argumentar en 

favor de proyectos innovadores que surgieran en la vida estudiantil, efectuar entrevistas 

y asesorar sobre temas de interés para el público lector. 

“Multimedios Convivencia” forma parte del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela 

Secundaria Nº 7 “Roberto Arlt” de Malvinas Argentinas e incluía el periódico digital desde 

el año 2006,  Taller de Radio y Revista Gráfica desde el año 2008 efectuado con un 

subsidio PROMSE y Periódico Mural desde octubre de 2012 presentado en la Semana de 

las Artes y las Ciencias hasta fines del año 2014. El proyecto sigue vigente en la actualidad  

en su versión gráfica y radial online a la que se puede acceder a través de la página web: 

www.multimediosconvivencia.com. 

http://www.multimediosconvivencia.com/
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Se inició con un equipo de docentes interesados en el Multimedios, quienes trabajaron ad 

honorem durante los cuatro primeros años, cuando brindaban asesoramiento y asistencia 

técnica a un grupo de cuarenta alumnos de ambos sexos pertenecientes a distintos 

cursos de las cinco orientaciones: “Administración y Gestión”, “Comunicación, Arte y 

Diseño”, “Humanidades y Ciencias Sociales” “Informática” y “Producción de Bienes y 

Servicios en Alimentos”, que concurrían al Taller de Radio los sábados  de 09:00 a 13:00 

hs. en forma voluntaria. Allí leían sus producciones, comentaban información relevante, 

entrevistaban escritores, periodistas, funcionarios municipales, deportistas, docentes  y 

representantes de instituciones de bien público, que cada semana eran contactados por 

el área de producción.  Las entrevistas se filmaban y luego con la nota periodística se 

incorporaba el video en la revista digital y se redactaba la información en distinto formato 

para la revista gráfica. 

Los estudiantes de manera colaborativa debían investigar sobre el tema que iban a tratar 

en el espacio radial y elaborar el artículo para leerlo en la radio, que transmitía la 

programación grabada en un radio de 5 km de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs. 

Los participantes conformaban equipos mixtos de tres o cuatro integrantes, que se 

distribuían las funciones de acuerdo con sus intereses. Los alumnos de Informática se 

dedicaban habitualmente a la operación técnica de la radio, con el diseño de cortinas 

musicales para la presentación de las secciones. Los estudiantes de “Ciencias Sociales”,  

“Administración y Gestión” y “Alimentos”  se interesaban en realizar y filmar las 

entrevistas y los de “Comunicación, Arte y Diseño” se ocupaban de la redacción de 

artículos, comentarios de libros, películas, música y colaboraban en la elaboración de 

notas para la revista gráfica y el periódico mural, donde también participaban alumnos de 

los distintos cursos con sus producciones de Literatura, aunque no concurrieran al taller 

sabatino.  

Todos necesitaron leer artículos relacionados con los temas que deseaban abordar e  

investigar sobre diferentes soportes textuales para brindar la información. Esto lo 

realizaban en el Taller de los sábados por la mañana, también en la semana durante las 

clases de Literatura y en el hogar. 

Desde el inicio del Taller de Radio en el 2008, se interesaron en mejorar su producción 

escrita porque sabían que era escuchada por radio o iba a ser leída en alguno de los otros 

medios, y además, adquirieron desenvoltura para entrevistar a personalidades relevantes 

del ámbito local, lograron una mayor socialización, ya que formaron comunidades de 

aprendizaje en un ámbito donde reinaba la armonía y el entusiasmo por una tarea 

interesante donde se consideraban protagonistas.  La actividad desarrollada podría 

considerarse dentro de la metodología de enseñanza del aprendizaje basado en 
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problemas, dado que el estudiante tenía un rol activo en su proceso de aprendizaje y 

contaba con la orientación del docente en el abordaje de las situaciones, la obtención de 

información y la redacción de los resultados de la investigación.   

El Multimedios contaba con un espacio radial específicamente literario donde se leían y 

grababan adaptaciones de obras teatrales de autores reconocidos como Roberto Arlt, 

Federico García Lorca, Alejandro Casona entre otros y obras realizadas por los alumnos 

sobre distintos temas en la clase de Literatura.  

Durante el año 2009 surgió como parte del proyecto la grabación de audio-libros con 

cuentos infantiles que se transmitían en dos espacios radiales uno por la mañana de 

09:00 a 09:30 hs. y otro por la tarde de 15:00 a 15:30 hs. para ser escuchados por los 

Jardines de Infantes de la zona, con los que la escuela se hallaba relacionada por la 

asistencia a la Semana de las Artes y las Ciencias, a la que eran invitados todos los años. 

El proyecto de periodismo escolar también fomentó la participación activa del alumnado 

en los actos escolares, ya que en numerosas ocasiones durante el año 2009 y hasta fines 

del 2014 se grababan radioteatros y producciones alusivas a las  fechas patrias y 

conmemoraciones  en el Taller de Radio de los sábados y se retransmitían por parlantes 

durante el evento escolar para ser escuchadas por todos los asistentes a la 

conmemoración. 

La clase de Literatura fue el lugar donde se inició el proyecto, que permitió acceder a 

todos los alumnos interesados a la posibilidad de leer sus producciones, que surgían  del 

comentario de las obras leídas o como resultado de los ejercicios de creación literaria.    

En la revista digital que luego se transformó en blog había una sección de Literatura 

donde se incluían las producciones literarias de los alumnos, los comentarios sobre libros 

leídos u obras teatrales vistas y las salidas a la Feria del Libro o a la presentación de 

espectáculos.              

     

¿Cómo incluir el periodismo en la clase de literatura? 

Cuando se aborda en clase la lectura de una obra literaria, considero que se deben tener 

en cuenta  distintos enfoques para brindar un acercamiento rico en posibilidades de 

interpretación del texto. 

Es importante tener en cuenta el enfoque filológico, que permite situar al texto en su 

contexto de producción, con la cosmovisión de la época en que se produjo, las 

características que el lenguaje tenía, las fuentes en que se inspiró el autor, el tema que 

trata, la intencionalidad del escritor al abordarlo y el momento histórico, político, social y 
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cultural en que se gestó. Este enfoque posibilita al alumno investigar bibliográficamente 

al autor y sus circunstancias y entender la obra como producto de un escritor que vivió en 

una época que marcó su producción literaria.   

El enfoque filológico se consideró en los comentarios en radio, periodismo gráfico y mural  

sobre obras literarias y sirvió para que el alumno investigara sobre el autor y su obra y 

pudiera efectuar una producción escrita que le permitiera comunicar sus impresiones de 

manera fundamentada. 

El enfoque estilístico brinda la posibilidad de descubrir los recursos y retórica que emplea 

el autor en el texto para expresar con eficacia su pensamiento.  También permitió al 

estudiante reconocer los recursos estilísticos que le resultaban más adecuados para 

implementar en sus producciones y darles un estilo propio. 

 

Reflexiones sobre el proyecto 

Considero que la lectura de obras literarias de autores de reconocida trayectoria mejora 

las posibilidades de expresión y la producción escrita. Esto nos hace reflexionar como 

docentes, la enorme responsabilidad que tenemos en nuestras clases de Literatura de 

brindar la posibilidad a los alumnos de acercarse a textos que les permitan no sólo el 

deleite de la lectura sino la oportunidad de lograr un estilo adecuado de escritura para 

comunicar la información obtenida y la reflexión crítica sobre lo leído. 

Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para 

comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica (…) 

es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita. (Lerner, 1996, 

p.1). 

También permite al lector adquirir expresiones, recursos de estilo, estructuras sintácticas 

y normativas que van a formar parte de su bagaje cultural y enriquecerán su forma de 

escribir. 

Es importante que el estudiante pueda acercarse a la literatura con entusiasmo y espíritu 

crítico, realizar sus propias interpretaciones y elaborar comentarios sobre los textos de su 

agrado, propiciando su lectura por otros alumnos.  El docente sería un facilitador en el 

acercamiento a la literatura. 

La sugerencia es seleccionar libros partiendo del criterio estético. La dimensión estética 

tiene que ver no sólo con el sujeto sino también con el texto. Hay una conexión entre 

ambos que redundará en el placer de leer. (Pizarro, 1983, p.28). 
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La inclusión del periodismo escolar en nuestras clases de Literatura tiene la finalidad de 

favorecer la comunicación, en la que el estudiante asume la autoría de su pensamiento y 

con estilo propio puede comentar sus obras literarias preferidas, realizar reportajes a 

miembros significativos de su comunidad, registrar eventos institucionales de relevancia y 

elaborar con el uso de las nuevas tecnologías, en un trabajo interdisciplinario de 

asignaturas como Literatura e Informática entre otras, un blog del establecimiento, una 

radio escolar, un periódico mural y/o una revista gráfica.  

No debemos olvidar que grandes escritores como Ernest Hemingway, Miguel Ángel 

Asturias, Tomás Eloy Martínez, Octavio Paz, Isabel Allende, John Milton, Truman Capote y 

Rubén Darío  entre otros fueron también periodistas. 

La actividad periodística influye en el estilo del autor y le permite manejarse con 

desenvoltura en el mundo de la narración y también puede proveer los asuntos que luego 

se elaborarán en la obra literaria, ya que si indagamos en la fuente de la que surgen 

algunos famosos cuentos, novelas y obras teatrales, vemos que son sucesos ocurridos en 

algún lugar y de los que el autor tuvo conocimiento y recreó en la obra. 

 

Implementación del proyecto en otras instituciones 

En el año 2008 inicié en el Colegio Larroque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

periódico escolar Infolarroque, que recibió también varias distinciones (años 2008-2009). 

En este proyecto trabajaba en forma permanente un tercer año mixto conformado por 

aproximadamente treinta y cinco alumnos y se recibían aportes de otros cursos.  

En el 2009 con el Plan de Mejora Institucional se inició el periódico mural.  Ambas 

publicaciones estuvieron vigentes hasta el año 2012. 

El periódico Infolarroque, digital y mural, tenía una sección literaria y se trabajó con un 

lineamiento similar al implementado en la Escuela Media Nº 7 “Roberto Arlt”. 

En el nivel superior también decidí incorporar la actividad de periodismo para mejorar las 

prácticas de lectura, escritura y oralidad, considerando que el futuro docente, cualquiera 

sea su área de ejercicio debe tener las competencias comunicativas adecuadas y 

favorecer en sus alumnos el desarrollo del periodismo escolar como medio de registro y 

comunicación de la realidad institucional.  

En el Instituto Superior de Formación Docente Nº 39 de Vicente López, con los alumnos 

de primer año de Educación Física se realiza Novedades Institucionales desde el 31 de 

octubre de 2011. Los alumnos en equipos de dos o tres personas efectúan la cobertura 

http://www.periodismoescolar.org.ar/infolarroque
http://www.39enlanoticia.blogspot.com/
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periodística y fotográfica de los eventos institucionales y locales referidos a la 

especialidad  con entrevistas y reportajes. 

Desde mayo del 2012 en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 77 de Munro se 

edita Noticias Educativas con la colaboración de los alumnos de 3º Año de Educación 

Especial Intelectuales y los alumnos de 1º y 2º Año de la Tecnicatura en Comunicación 

Social para el desarrollo local.  

Los alumnos de segundo año de la Tecnicatura en Comunicación Social tienen que 

redactar en forma individual para la asignatura “Corrientes Artísticas Modernas y 

Contemporáneas” la cobertura periodística de un acontecimiento institucional y un 

espectáculo. 

En el Instituto Superior de Formación Docente Nº 51 de Pilar, con el aporte del alumnado 

de primer año de Educación Inicial en el Taller de Lectura, escritura y oralidad, se publica 

Expresión Educativa, y en equipos, las alumnas cubren las noticias de la institución y la 

ciudad educadora desde comienzos del año 2012. 

 

Impacto del proyecto        

Tanto en el nivel secundario como en la formación docente al finalizar el ciclo lectivo, 

cuando los estudiantes debieron responder a una encuesta semiestructurada sobre los 

contenidos, las actividades, estrategias, recursos didácticos y  evaluación de la asignatura, 

consideraron la actividad periodística como muy interesante.  

En la escuela secundaria bonaerense pude observar en un 80% del grupo que su 

participación en el taller de radio o en prácticas periodísticas favoreció con posterioridad 

su desempeño en exposiciones orales de diversos temas, tales como la Evaluación de 

Capacidades de los alumnos de la Escuela Técnica, su intervención destacada en actos y 

eventos institucionales, y mejoró su producción escrita. Además hubo un 20% de casos, en 

que el periodismo escolar definió  una elección vocacional, ya que tres estudiantes del 

Bachillerato de Adultos tienen un programa de radio y editan una revista gráfica, y cinco 

de ellos siguen carreras relacionadas en el ISER. 

Agrego el testimonio de un exalumno del Colegio Larroque, radicado en Londres:  

Cuando regrese voy a seguir periodismo deportivo. En el secundario de 

primero a quinto año me enseñaron a leer y comprender textos pero en tercer 

año tuve la experiencia de escribir para periodismo digital y eso hace que 

tenga ganas de seguir periodismo.   

http://www.novedadesinstitucionales.blogspot.com.ar/
http://www.abordandolanoticia.blogspot.com.ar/
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La finalidad de incluir uno o varios medios periodísticos en el ámbito escolar es 

posibilitar que los alumnos puedan mejorar sus prácticas de lectura, escritura y 

oralidad transformándose en lectores autónomos, productores críticos de su 

discurso y autores responsables de su pensamiento.  

No debemos olvidar que “(…) enseñar a leer es comprometerse con una experiencia 

creativa alrededor de la comprensión y la comunicación.” (Freire 2004 p.48). Es por ello 

que el periodismo escolar con el andamiaje de un canon literario adecuado y la 

implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación promueve la 

lectura y la escritura, favorece la construcción de  una  ciudadanía responsable y  permite 

el desarrollo de las competencias necesarias para el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Por todo lo mencionado considero importante que desde las clases de Literatura se 

incluya el periodismo escolar como una forma de promoción de la lectura crítica que 

facilite la competencia en la producción escrita. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es desentrañar los mecanismos de construcción de la 

identidad narrativa de los personajes en la novela Liberia del escritor Raúl Novau, 

focalizando la atención en la memoria de los saberes de los inmigrantes. Entendiendo que los 

saberes son conjuntos de enunciados de la experiencia que contribuyen a que un sujeto, 

individual o colectivo, mantenga una relación equilibrada con el mundo social y lo 

transforme. Son constitutivos de identidades surgidas de la crisis de pertenencia individual y 

de la necesidad de dar expresión a lo ausente, al Otro. Para desarrollar esta propuesta se 

recurrirá al análisis del discurso de la mencionada obra, desde una perspectiva socio - 

semiótica y se partirá de la idea de que los inmigrantes son cuerpos atravesados por unas 

historias particulares, conectadas entre sí por una conciencia colectiva en tanto grupo social. 

 

 

Introducción  

El propósito de esta ponencia es desentrañar los mecanismos de construcción de la 

identidad narrativa de los personajes en la novela Liberia del escritor Raúl Novau, nacido 

en la Provincia de Corrientes y radicado en Misiones desde hace más de treinta años. 

Focalizaremos la atención en la memoria de los saberes de los inmigrantes.  

Desde esta perspectiva, los saberes son conjuntos de enunciados de la experiencia que 

contribuyen a que un sujeto individual o colectivo mantenga una relación equilibrada con 

el mundo social y lo transforme. Son constitutivos de identidades surgidas de la crisis de 

pertenencia individual y de la necesidad de dar expresión a lo ausente, al Otro.  

Para desarrollar esta propuesta se recurrirá al análisis del discurso de la mencionada obra, 

desde una perspectiva socio - semiótica y se partirá de la idea de que los inmigrantes son 

cuerpos atravesados por unas historias particulares,  conectadas entre sí por una 

conciencia colectiva en tanto grupo social.  Por lo enunciado, consideramos que: 
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sobre el cuerpo, se encuentra el estigma de los sucesos pasados, de él nacen 

los deseos, los desfallecimientos y los errores; en él se entrelazan y de pronto 

se expresan, pero también en él se desatan, entran en la lucha, se borran unos 

a otros y continúan su inagotable conflicto. (Foucault, 1993, p.142). 

En efecto, la lectura se centra en la figura del inmigrante representado como el sujeto 

que debe integrarse a un nuevo espacio, situación que deviene en una escritura que 

establece líneas de fuga hacia otros discursos. 

Los primeros inmigrantes que llegaron a la tierra colorada fueron polacos y ucranianos, 

cuyos descendientes habitan principalmente la zona sur de la provincia. Luego se 

sumaron grupos de alemanes, que predominan en las ciudades y colonias del norte; y 

escandinavos y rusos, ubicados en el centro. 

La utilización de los saberes sumada a las estrategias autorales construye el sentido de la 

experiencia ya que este movimiento se traduce en la acción individual, en la práctica 

discursiva desde una posición pragmática. Incorporan la región e instalan la confrontación 

ideológica entre la periferia y el centro. 

La inmigración aquí se presenta como la consecuencia de un proceso de 

desterritorialización provocado por la búsqueda de paz, prosperidad económica, mejores 

condiciones de vida en general, pero que al plasmarse en estas tierras se encuentra con 

un mundo desconocido y una naturaleza salvaje. 

En el imaginario social de fines del Siglo XIX y comienzos del XX, Misiones es la Tierra 

Prometida, un lugar que alberga las esperanzas necesarias para ser elegida por los 

extranjeros quienes al instalarse provocan posicionamientos encontrados acerca de su 

situación de recién llegados. 

La ficcionalización de la otredad visibiliza un imaginario social paradójico, por un lado, se 

observa al inmigrante que representa el estereotipo del sujeto honesto, trabajador y 

víctima de la naturaleza salvaje pero que está comprometido con su decisión de iniciar 

una nueva vida. Por otro lado, el sujeto representado como trasgresor, y finalmente, 

aparece el xenofóbico que apuesta a una superioridad a partir de argumentos 

pseudocientíficos basados en el valor étnico. 

Liberia trata de Inmigrantes polacos radicados en Argentina a comienzos del S.XX en una 

zona selvática próxima a las ruinas jesuíticas, la historia representa las pasiones humanas 

a través de los años encarnadas principalmente en los miembros de la familia Blot. Las 

voces de esta historia involucran a dos generaciones de pioneros, dan cuenta de las 
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vivencias de las mujeres y hombres en la chacra, la presencia de mitos y la búsqueda de 

tesoros ocultos. 

Los lugares, costumbres, personajes y conflictos instalan una territorialidad con continuos 

desplazamientos, mientras que el escenario sostiene a estos estereotipos que visibilizan 

saberes de diferente índole: 

Era evidente que la naturaleza aportaba su ímpetu elemental, en un ciclo 

constante de pasajes aprovechada por el abuelo y continuada por el tío Fede 

para recalcar las enseñanzas prácticas de su padre cuyo proceso natural se 

acabó con sus muertes. (Novau, 2009, p.16). 

Promover un análisis literario reconociendo la existencia de estereotipos que continúan 

siendo representados en diversas obras a través del tiempo (la visión de la naturaleza 

indómita para el inmigrante), supone una apertura del texto hacia el exterior. Creencias 

vinculadas a una época histórica, a un entorno social con su forma de sentir y pensar 

particular. Añoranza de la tierra abandonada y compromiso con un futuro mejor en el 

nuevo espacio semiótico caracterizado por la complejidad de su geografía y de sus 

costumbres.  

La noción de estereotipo, presente en la memoria colectiva, es entendida desde la 

concepción de Amossy como una representación social, un esquema colectivo que 

responde a un determinado modelo cultural. En este sentido, el uso de la analogía se 

erige como estrategia para dar validez al estereotipo, Ana se pregunta frente a la muerte 

de su tío ocasionada por un movimiento trágico al lidiar con la naturaleza del lugar: “¿Por 

qué no acompañé al Tío Fede? Porque los hombres de la familia daban la sensación de 

integridad, bastándose a sí mismos como hicieron los abuelos y descendientes ¿No tenían 

acaso la experiencia de su padre?”. (2009, p.17). 

Se observa en la cita anterior que el estereotipo presente se manifiesta a través de la 

reiteración de un pensamiento que se supone verdadero de parte de quien lo recupera, el 

prejuicio social sobre la masculinidad y el poder casi divino atribuido a los hombres. En 

este sentido, Barthes dice que: 

Los signos que constituyen la lengua, sólo existen en la medida en que son 

reconocidos, es decir, en la medida en que se repiten. El signo es seguidor, 

gregario; en cada signo duerme el monstruo, un estereotipo: sólo puedo 

hablar retomando lo que acarrea la lengua. (2002, p.15).  
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La continuidad de un patrón de pensamiento validado por la tradición familiar que coloca 

al hombre en el lugar de proveedor, base de la familia y voz autorizada, hace que su 

muerte provoque una ruptura en el espacio íntimo de los Blot y los conduzca al 

cuestionamiento de creencias y valores.  

La figura del inmigrante europeo con ínfulas de superioridad se traduce en un discurso 

xenofóbico que se reconoce en lo no dicho dentro de la familia en relación a la historia 

vivida entre Sonia y sirviente de los Blot. La voz de Elmo, otro de los personajes 

masculinos, reproduce los lugares comunes acerca de la sangre y su influencia en la 

conducta y modo de ser de la colectividad, por ejemplo, cuando hace alusión a la llegada 

de la familia a la región como “adelantados del señor en la incivilización”. 

La construcción literaria de los inmigrantes en este texto reproduce muchas de las ideas 

predominantes a comienzos del siglo XX sobre identidad cultural y tradición, se considera 

la pertenencia a una colectividad en suelo extraño como responsable del progreso y de 

una secuencia de acciones que marcará la diferencia con los nativos del lugar, ¿atisbos del 

determinismo decimonónico que forjan la identidad de los personajes?  

Por otra parte, Liberia expresa también en las voces de los más jóvenes los conflictos 

humanos arrastrados por generaciones, la tensión generada a partir del advenimiento de 

un tiempo nuevo: 

El abuelo decía que si tenés un botón que te sobra en la camisa es porque hay 

un ojal libre. Pues yo soy ese ojal libre ¿Por qué no he de serlo? ¡Qué 

pertenencia! Mirá lo que sucedió con papá y el tío Elmo por pertenecer ¿qué 

me decís? (Novau, 2009, p.25). 

La identidad cuestionada desde el sentido de pertenencia, demuestra un nuevo saber 

basado en la experiencia negativa de los personajes aludidos y supone la puesta en jaque 

de cualquier certeza acerca de los beneficios de ser un inmigrante europeo. En el texto de 

Bauman sobre La Vida Líquida se lee: “A fin de cuentas, la identidad significa (…) la 

posibilidad de volver a nacer, es decir, de dejar de ser lo que se es y convertirse en otra 

persona que no se es todavía”.(2006, p.19). La otra cara de la realidad, es el europeo que 

niega su pasado y se asume como parte de la nueva tierra para lograr tener mejor suerte 

que sus familiares. 

Por otra parte, el saber mítico guaraní característico de la región, también se hace 

presente en las diversas referencias a seres legendarios como la Caa - Yarí o la Mboí, 

presentados como entes protectores de los recursos naturales, cuyas historias resultan 
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burladas por los buscadores de oro. El mito activa la memoria ancestral y articula dos 

espacios de sentido: el regional y el europeo.  

Con respecto al idioma, el saber lingüístico no explicita problemas de adaptación, sino 

que demuestra un alto grado de pertenencia, de asimilación a la nueva cultura, al 

contrario, el factor ideológico funciona como límite entre una realidad y otra. 

La literatura es la práctica que traduce voces, vivencias, saberes, creencias, experiencias 

que aseguran la continuidad de la memoria sociocultural. Los espacios funcionan como 

escenarios para la movilidad de los personajes, los inmigrantes se desplazan en tres 

direcciones la colonia, el pueblo y la gran urbe. Liber es el personaje femenino bautizado 

como Liberia por el capitán del barco donde nació, ya que su llegada se dio en pleno 

desplazamiento marítimo (recorrido Europa – América), frente a las costas africanas. 

Teniendo en cuenta a este personaje en su singularidad, hablar de identidad supone 

articular la dimensión individual y la dimensión social. La identidad narrativa presenta al 

sujeto como agente de una acción dada a conocer a través de la narración, tal experiencia 

se opondrá al olvido ya que la puesta en marcha del discurso permite recuperar la 

memoria. De esto dependerá la construcción de la identidad propia, tal es el caso de 

Liberia quien mediante la memoria del acontecimiento instala una ruptura con respecto a 

la idea esencialista de identidad, como algo dado o incuestionable. 

La identidad se asienta en la experiencia de la inseguridad del escenario al que se llegó, 

entonces el verdadero desafío será cómo dar continuidad y al mismo tiempo modificar 

esa identidad otorgada por el lugar de origen en el proceso de devenir, esa identidad que 

se construye en el discurso, en la representación literaria. 

 

Otras voces, otras narrativas 

Muchos son los escritores que desde la literatura misionera han tratado la problemática 

del inmigrante. Sebastián Borkoski es un autor perteneciente a la nueva generación de 

escritores misioneros, desde el año 2011 ha publicado novelas y cuentos de gran 

repercusión en el ámbito cultural de la provincia. 

El Cruce es un cuento incluido en la obra Cetrero nocturno, en este el autor relata el escape 

de cuatro jóvenes inmigrantes, los hermanos Grapell,  en búsqueda de la libertad  que los 

espera al traspasar la frontera, del otro lado del Río Uruguay.   
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La noción de frontera se entrelaza con la expresión identitaria de una región y la 

podemos abordar desde varias dimensiones porque cumple múltiples funciones: límite 

simbólico, geográfico, ético.  

Uno de los hermanos desató la tragedia familiar al trasgredir un primer límite: mató al 

sobrino del hombre más poderoso del lugar, es decir, pasó por alto ese espacio que 

separa lo justo de lo injusto, lo legal de lo ilegal, la opresión de aquello oprimido. Esta 

trasgresión produjo el desplazamiento de los personajes hacia un estadio de violencia del 

cual deberán huir.  

La violencia sostenida  en el  prejuicio del sin sentido,  exhibe un imaginario social que  

designa una identidad colectiva como pivote para lograr el control y el ejercicio del poder. 

Los inmigrantes son perseguidos por sus camaradas quienes se convierten, en esta 

historia, en enemigos íntimos al poseer los mismos saberes sobre el territorio ya que este 

se convertirá en escenario del viaje liberador, pero también en el desafío que deberán 

sortear para volver a encontrarse a salvo y en paz. 

El inicio de la ficción nos sitúa en una región determinada: 

Las cosas eran simples por aquellos días en el noroeste de Río Grande do Sul. 

Los colonizadores de distintas regiones de Europa habían llegado al puerto en 

el cual desembarcaban antes de que todo pudiera estar al menos un poco 

organizado en esos parajes tan lejanos (…) Debían buscar una vida nueva y las 

mejores oportunidades para ellos estaban lejos de los centros urbanos (…). 

(Borkoski, 2012, 17). 

En esta historia de exilio la problemática de la identidad se conecta con la frontera, y se 

asienta en la experiencia de la inseguridad del lugar al que se llegó, entonces el verdadero 

desafío será cómo preservar esa identidad en el proceso de devenir, esa identidad que se 

construye en el discurso, en la representación literaria.  

Para los Grapell, la identidad se manifiesta en los saberes relacionados a los lazos 

familiares y se asienta sobre las relaciones de poder expuestas y definidas, por ejemplo, la 

posesión de armas. La identidad no está dada por razones étnicas o por una precedencia 

común como sucede en la novela de Novau. 

En este sentido, el cuento postula una ruptura en la construcción literaria del inmigrante, 

desplazando la idea de identidad hacia la incertidumbre, al considerar que los hermanos 

deben huir de sujetos provenientes del mismo grupo cultural. Entonces esta noción 

adquiere un carácter complejo: 



 

 

 
Página. 287 

 

La identidad se nos revela como algo que hay que inventar, en lugar de 

descubrir; como el blanco de un esfuerzo, “un objetivo”, como algo que hay 

que construir desde cero o elegir de ofertas alternativas y luego luchar por 

ellas para protegerlas después con una lucha aún más encarnizada. (Bauman, 

2005, p. 40). 

Pronto termina la esperanza de la Tierra Prometida,  uno de los hermanos Grapell se 

opone a la agresión que recibe, no acepta el despotismo ni el abuso, y a partir de esta 

decisión la familia cae en desgracia y comienza el escape con el objetivo de cruzar la 

frontera para lograr, ya del otro lado, un nuevo comienzo. 

 

A modo de cierre 

Después de lo expuesto, reconocemos el valioso  aporte de estos autores de la región 

guaraní a la problematización de la representación literaria del inmigrante en la provincia 

de Misiones. La recuperación de nociones claves como identidad, memoria y saberes 

visibiliza un discurso ficcional desafiante y crítico que se aparta de la tradición literaria 

misionera en lo concerniente al tratamiento de este tema.  

Cabe destacar que  la inexistencia de los saberes necesarios para la comprensión de la 

diferencia, es decir, del otro y de lo otro, hace que se desencadenen los conflictos en 

Liberia y  el desenlace trágico como sucede con Berger Grapell.  

Finalmente, señalamos que el imaginario social genera un orden y la literatura desde su 

carácter ficcional representa el acontecimiento, el (des)orden provocando una ruptura en 

la continuidad del discurso social predominante, incorpora voces silenciadas 

comunicando sus certezas, incertidumbres, saberes y creencias. 
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Resumen 

La producción literaria de William Shakespeare ha sido infinitamente revisitada a lo largo de 

su proceso de canonización en la literatura occidental. El texto que nos ocupa, Jamle de María 

Inés Falconi, forma parte de un conjunto de piezas -De como Romeo se transó a Julieta (versión 

de Romeo y Julieta), Demasiado para nada (versión de Mucho ruido y pocas nueces), Tita 

Andrónica (versión de Tito Andrónico) y Ruido en una noche de verano (versión de Sueño de una 

noche de verano)- que reescriben los dramas shakesperianos como versiones libres orientadas 

al público juvenil. La peculiaridad de Jamle radica en la reubicación del drama existencial de 

su protagonista en el contexto contemporáneo de la pampa argentina. De modo que los 

procedimientos de reescritura echan mano -además de las esperables formas especulares de 

la metateatralidad- de otra tradición literaria más cercana, como es la gauchesca rioplatense, 

permitiendo operaciones discursivas como la parodia y el pastiche para proponer nuevas 

significaciones hilarantes sobre los conflictos y la caracterización de los personajes. Este 

artículo acerca un recorrido por el conjunto de procedimientos de reescritura presentes en la 

obra, al tiempo que ensaya interpretaciones sobre las nuevas posibilidades de apropiaciones 

que la relectura de Falconi nos ofrece.  

 

 

La producción literaria de William Shakespeare ha sido infinitamente revisitada a lo largo 

de su proceso de canonización en la literatura occidental. Algunas de sus piezas se han 

posicionado como nudos sintomáticos de la cultura, no sólo para poder acercarnos a 

grandes procesos sociohistóricos desde las versiones ideológicamente activas que estas 

obras registraron, con una pulcritud que en muchos casos contribuyeron a ubicarlas 

modélicamente, sino también como cantera de exploraciones permanentes donde se 

continúan ensayando lecturas sobre las nuevas obsesiones y urgencias de otros 

momentos. En este sentido, Hamlet continúa siendo fascinante porque subsume -con una 

densidad pasmosa- la transición de la cosmovisión renacentista al escepticismo barroco, 
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administrando un catálogo de tópicos y recursos puestos a disposición de la monstruosa 

e inasible figura de un protagonista en crisis; al mismo tiempo que su propia discursividad 

se instaura en origen de una simiente infinita para las reescrituras y apropiaciones 

culturales más variadas. Con el tono hiperbólico y consagratorio que lo caracteriza, dice 

Harold Bloom sobre este punto: 

La astucia de Shakespeare al componer a Hamlet como una danza de 

contrarios difícilmente podría alabarse demasiado, aun cuando el resultado ha 

sido cuatro siglos de lecturas equivocadas, muchas de ellas altamente 

creadoras en sí mismas. Las pistas falsas abundan en las aguas entintadas de la 

interpretación de Hamlet: el hombre que piensa demasiado; que no pudo 

decidirse; que era demasiado bueno para su tarea, o para su mundo. Tenemos 

el Hamlet del alto romanticismo y el Hamlet del bajo modernismo, y ahora 

tenemos el Hamlet-según-Foucault, o Hamlet de la-subversión-y-la-contención, 

esa culminación del Hamlet francés de Mallarmé, Laforgue y T. S. Eliot. (2001: 

418). 

Como nuevo eslabón en estas reapropiaciones podemos pensar el texto que nos ocupa, 

Jamle (2004) de María Inés Falconi. La autora tiene una amplia producción dramática que 

se difundió como destinada a un público adolescente, en especial desde las estrategias 

editoriales de los sellos que publicaron sus textos. Si uno se aproxima al conjunto de su 

obra, priorizando aquello que María Teresa Andruetto (2009) ha cifrado desde la 

advertencia de concebir siempre “la literatura sin adjetivos”, encontramos un número 

significativo de piezas -De como Romeo se transó a Julieta (versión de Romeo y Julieta), 

Jamle (versión de Hamlet), Demasiado para nada (versión de Mucho ruido y pocas nueces), 

Tita Andrónica (versión de Tito Andrónico) y Ruido en una noche de verano (versión de 

Sueño de una noche de verano)- que revisitan los dramas shakespereanos, tal como señala 

Susana Itzcovich (2011), desde los contornos interpretativos laxos que permiten las 

versiones libres. En estas obras, los procedimientos de reescritura empleados por Falconi 

echan mano, además, de otras tradiciones literarias, que favorecen operaciones 

discursivas como la parodia y el pastiche para proponer nuevas significaciones sobre los 

conflictos y la caracterización de personajes. En este artículo, nos interesa ofrecer un 

recorrido por algunos de estos procedimientos de reescritura, en el caso de Jamlet, para 

ir develando las nuevas apropiaciones de sentidos que la lectura palimpsestuosa de 

Falconi nos ofrece. 

La mayor actualización de esta pieza radica en la ubicación del drama en el contexto de la 

pampa bonaerense, sin estrictas precisiones temporales que terminan por sobreimprimir 

un dejo de relativa contemporaneidad al tiempo en el que se ambienta la historia. La 
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obra, formada por trece escenas organizadas en cinco actos, aparece en algunas 

ediciones con el subtítulo «Versión libre gauchesca de “Hamlet”», adelantando así otro de 

los vínculos intertextuales explícitos que funciona como nicho de las significaciones del 

proceso de reescritura. 

Jamle se circunscribe a la interacción de tres peones que son convencidos por el fantasma 

del padre de Hamlet para urdir una nueva representación de lo que le aconteció a éste 

personaje, es decir del propio drama de Shakespeare: 

           Fantasma: Exactamente. Me le presenté [a Hamlet], le conté lo que había 

 pasado, le pedí que me vengara y que contara a todos la verdad. 

          Gómez: ¿Y qué pasó? 

          Fantasma: Mi hijo resultó ser… 

          Don Paredes: Cobarde. 

           Fantasma: No. Pelotudo. Fue tan grande su enojo que, casi le diría, enloqueció 

 y terminó matando a todo el mundo, él incluido. Con lo cual, nadie se 

 enteró de lo que en verdad había pasado y todos creyeron que la 

 muerte de mi hermano había sido un rapto de locura del estúpido de 

 mi hijo. Desde entonces vengo buscando a alguien que quiera contar 

 mi historia, tal vez entonces pueda partir en paz. (Falconi, 2011: 26) 

De modo que tras la primera escena, donde se logra la persuasión del Fantasma, las 

restantes constituyen ensayos de los peones para esta nueva puesta de Hamlet, 

empleando un guión traducido al español por el propio Fantasma, quien hace las veces de 

director. Se va esquematizando así, desde un comienzo, la división entre una pieza 

encuadrante y otra encuadrada, que irán desdibujando luego sus fronteras, alcanzando el 

punto máximo de confusión cuando Hilario (quien tiene a su cargo el papel de Hamlet) 

internaliza esta falta de límites y -rompiendo el distanciamiento con su personaje- termina 

asesinando a los demás, frustrando otra vez el interés del Fantasma por dejar alguien vivo 

al final de la puesta. La propia figura del Fantasma, que aparece y desaparece de escena 

según su voluntad, es una entidad extraña que nadie discute o cuestiona, dejando librada 

desde el comienzo otra indefinición de límites. 

A lo largo del ensayo de Hamlet, se sucede una enorme variedad de recursos que exhiben 

los distintos niveles de artificiosidad manipulados por la pieza para generar el 

“autodevelamiento” del funcionamiento teatral, una condición fundante que nos permite 

subrayar las particularidades metateatrales que presenta la obra. Este juego de miradas 

internas, a los que la pieza recurre en diversos sentidos, y cuyo privilegiado testigo es 

naturalmente el lector-espectador, logra manifestarse bajo diversas modalidades y en 
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función del aporte de distintas estrategias -operativizadas desde la escritura del texto 

dramático y la puesta- capaces de facilitar los disparadores para el acto de autorreflexión. 

Uno de los ejes para revisar estos procedimientos es la elección de los mismos 

personajes, quienes favorecen el gradual cruce y contaminación de niveles de 

representación que propone la pieza. Tal como adelanta el subtítulo, es evidente una 

recuperación de la tradición gauchesca (entendida en su sentido más amplio) de la cual se 

rescatan la figura del gaucho y sus formas verbales. En sintonía con la presencia de los 

procedimientos metateatrales, la obra con la cual pueden establecerse mayores nexos, 

no desde el punto de vista del contenido sino desde lo procedimental, es el Fausto (1866) 

de Estanislao del Campo. Del mundo de la gauchesca que ofrece la vertiente más 

pintoresca y paródica del poema de del Campo, liberado del tono contestatario de la 

denuncia política o facciosa y más amigo de la experimentación discursiva, se rescatan los 

estereotipos referidos al mundo rural, las faenas del campo, la confraternidad entre 

paisanos, la tendencia a la superstición y hasta la actitud jactanciosa -forma embrionaria 

del duelo criollo, que Sarmiento en Facundo (1845) ya había indicado como distintiva del 

gaucho- que, aquí al igual que en el Fausto, aparece parodiada con la presencia 

oximorónica del gaucho cobarde. Así, en el comienzo de la obra, los tres peones aparecen 

solidarizados, mateando en silencio, mientras aguardan la aparición nocturna del 

Fantasma: “Lo están esperando, atemorizados pero desafiantes, como para darse coraje” 

(Falconi, 2011: 13), aclara la didascalia. 

En relación con el remedo de las formas verbales del gaucho, que constituyen en la 

tradición gauchesca un registro convencionalizado por la cultura letrada, donde se solapa 

la manipulación política que es distintiva del género, en la obra se prioriza una 

actualización de formas cercanas a los empleos propios de la oralidad. Estas formas del 

decir son igualmente lucrativas e inundan la pieza de giros coloquiales e interjecciones, 

con los cuales reaccionan los personajes ante el develamiento del juego de convenciones 

teatrales que, aunque no es desconocido por los peones (se habla, por ejemplo, de estar 

“ajuera” y “dentro”, de “la representación” y de “personajes de la fición”), resulta 

claramente una experiencia infrecuente que parece aún estar en formación, 

incorporándose a medida que el propio ensayo les permite asumir el rol de actores. La 

situación es, así, diferente de lo que ocurría con el Pollo ante la función de ópera, quien sí 

parece ser un sujeto netamente foráneo al momento de reconocer las convenciones en 

materia de representación dramática, una circunstancia que aparece ya anticipada en el 

título completo de la obra de del Campo: Fausto. Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo 

en la representación de esta Ópera, y es abiertamente explotada como cantera de 

momentos risibles y humorísticos en este texto.  
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Continuando con el tratamiento del registro de formas verbales en Jamle, debe 

subrayarse que su empleo facilita el montaje de secuencias humorísticas, por ejemplo, 

cuando los peones van aligerando la retórica del guión y adaptándola a un registro más 

llano, “agauchao”. En una escena en la que los tres están repasando letra, ayudan a Don 

Paredes, el analfabeto del grupo, quien escucha y va memorizando el texto, acomodando 

los parlamentos a su cosmovisión:  

            Hilario: Arroja ese traje de luto y miren tus ojos como a un amigo al Rey de 

 Dinamarca.  

           Don Paredes: (Reina) “Sacate el luto y mirá al Rey”. 

           (…) 

            Hilario: Ya sabes que así es la suerte común; todo cuanto vive debe morir, 

 cruzando por la vida hacia la eternidá. Dealé, diga. 

            Don paredes: (Reina) “Así es la perra suerte que todo lo que vive se muere pa’ 

 toda la eternidá. ¿Está bien?”. (Falconi, 2011: 33-34) 

A medida que avanzan los ensayos, los peones van asumiendo el rol de actores y van 

encaminándose -en este aparente desconocimiento de códigos- hacia la confusión de 

niveles. Por ejemplo, cuando el Fantasma del padre interpela a Hamlet: 

Fantasma: “Está próxima la hora en que debo restituirme a las sulfúreas y 

torturantes llamas”. 

Hilario: ¡Ay! ¡Pobre hombre!  

Fantasma: “¡No me compadezcas!”. 

Hilario: Como usté mande. 

Fantasma: “Presta atención a lo que voy a revelarte”. 

Hilario: Si lo estoy escuchando, pues. ¿Qué otro remedio me queda? Usté dirá. 

(Falconi, 2011: 43) 

Es decir que los peones avanzan de “personajes omniscientes”, según la acepción que 

utiliza Alfredo Hermenegildo, en la medida en que «asumen su condición teatral, fingida, 

mimética, y representan “con pleno conocimiento de causa” lo que ellos consideran 

como no-real» (Hermenegildo, 1999: 82), hacia una posterior superposición de niveles de 

representación, en la que se exhibe la artificiosidad total de la obra en un gesto típico de 

la metateatralidad, donde la pieza encuadrada -considerada por todos desde un principio 

como ficcional- termina contaminando con su artificiosidad al conjunto. La hipérbole del 

cierre, con el gaucho poseso en el rol de Hamlet asesinando a sus compañeros, es el 

punto de mayor ironía discursiva donde se anula ya la posibilidad de distinguir el orden 

del mundo del de su representación. 
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Por otra parte, y debido a la fuerte presencia de estos procedimientos intertextuales 

donde prevalecen la caricatura y la parodia, podemos sospechar, como lo hacía Enrique 

Anderson Imbert al analizar el Fausto, del auxilio de aquella maniobra que el crítico 

denominaba “mentira artística”. Es decir, la existencia de un leve cinismo en los 

personajes, quienes exageran su asombro e impericia al enfrentarse con un universo 

desconocido (el de la convención teatral en este caso), desnudando así una conciencia de 

su rol de embusteros, de actores plenos. Hacen como si se sorprendieran, como si no 

supieran, pero al mismo tiempo se desdicen con lo que hacen porque -a decir verdad- son 

bastante buenos representando, y así nos muestran que -mintiendo- son capaces de urdir 

un buen espectáculo. 

Otro de los elementos que la obra explora con esmero es la incorporación de la puesta en 

abismo. La categoría mise en abyme ha sido estudiada, de manera minuciosa, por Lucien 

Dällenbach en el terreno de la narrativa. Sin embargo, las sugerentes hipótesis de este 

trabajo son válidas para englobar también el análisis del teatro, y se muestran 

especialmente adecuadas al momento de estudiar lo metateatral. En este sentido, 

conviene recordar que Dällenbach definió, con ciertos recaudos, la mise en abyme como 

“todo espejo interno en que se refleja el conjunto del relato por reduplicación simple, 

repetida o especiosa” (1991: 49). Estas diferentes modalidades especulares, donde algún 

elemento muestra -o a veces sólo nos recuerda- a otro, se presentan bajo formas de 

repeticiones estructurales y temáticas, desde una lógica multiplicadora que al mismo 

tiempo que complejiza los niveles de significación exhibe también la sofisticación y el 

refinamiento a los que puede llegar la escritura literaria. 

En relación con la obra de Shakespeare, Bloom expresa que “es un lugar común que la 

tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca sea de forma abrumadora una obra de teatro” 

(2001: 433), aludiendo a la autorreflexión dramática que en ella opera. Precisamente, la 

recuperación que Falconi ensaya en su relectura carga las tintas sobre lo metateatral, 

amplificando el juego de reduplicaciones que en Shakespeare aparecía no sólo con la 

representación de “La ratonera”, sino también en la constante tensión especular de ser y 

parecer, de simulación y verdad que -como anticipación de la cosmovisión barroca- planea 

a lo largo de la pieza, en las versiones (y opuestos) sobre la mentira, el disimulo y la 

aparente locura que reflejan/distorsionan a personajes y situaciones.  

Si bien, en Jamle, se monta como recurso más explícito y con una especularidad 

amplificada el teatro dentro del teatro (en la pieza de Falconi, los peones representan la 

historia de Hamlet, obra donde se representa a su vez “La ratonera”), es en el conjunto 

de otros nuevos recursos donde el texto gana mayor fuerza enunciativa metateatral. 

Ante la dificultad para ir cubriendo todos los personajes, y a pesar de asumir 
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alternadamente Gómez y Don Paredes los roles de varios de ellos (empleando objetos 

como un sombrero, un antifaz, un poncho, para marcar el cambio de rol en escena), 

resulta necesaria la incorporación de otros elementos para ir dinamizando los ensayos. Es 

así como una escoba hará las veces de Ofelia, un espantapájaros y una gallina serán 

Rosencrantz y Guildenstern (rebautizados Rosendo y Gumersindo, en versión abreviada 

gauchesca). La gallina, que aparecía ya en la primera escena, en la última forma parte del 

caldo de pollo que está cocinando Hilario, ya alienado como Hamlet, cuando rozando los 

límites de lo grotesco explica que se ha vengado de Guildenstern incorporándolo a la 

sopa. 

A su vez, toda otra batería de referencias insisten en reforzar el carácter artificial de la 

pieza, subrayando a veces de manera muy compleja, un distanciamiento entre niveles de 

representación, donde el lector-espectador separa ámbitos y/o donde los personajes 

“ilusoriamente” se confunden. La recuperación de un sistema dramático específico como 

el de los títeres, que justifica la transformación de la escoba manipulada como Ofelia; el 

uso reiterado de la voz en off; la fonomímica con la cual se presenta la carta que Hamlet le 

envía a Ofelia; la conversión de dos peones de actores a espectadores, en dos 

oportunidades (en una de ellas ocultos, mientras espían cómo Hilario “se posesiona con 

el papel”); el ingreso de un avioncito de papel, desde fuera del escenario, para anunciar 

que ha llegado una carta; la pantomima en la que se utiliza la radio para ir narrando 

situaciones que los personajes actúan sin diálogo en escena, para representar el episodio 

del asesinato del padre de Hamlet; el desafío final de Hamlet y Laertes, que se define por 

un duelo de boleadoras; son algunos de los recursos que sedimentan la autorreflexión 

dramática de la obra de Falconi. 

Dentro de esta línea de significación metadiscursiva, merece un apartado especial la 

incorporación de los momentos musicales, en los cuales se coplea, se realizan payadas de 

contrapunto o se recita -por ejemplo el romancillo que canta Ofelia enajenada-; 

mecanismos a partir de los cuales se va dislocando el registro discursivo y alterando la 

performance con que venía desarrollándose la puesta. La versión de “La ratonera”, por 

ejemplo, se resuelve en clara actitud paródica con el Rey y la Reina participando de una 

payada: 

Fantasma: Treinta años han pasado, 

Treinta años han pasado, 

treinta hermosas primaveras, 

desde el día del casorio  

en que te llevé a la catrera. 

Hilario: No despierte a la memoria, 
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No despierte a la memoria, 

que es muy mala consejera: 

no me obligue comparar 

lo que es con lo que era. 

Fantasma: No me venga con reclamos… 

No me venga con reclamos 

a esta altura de la vida 

¿O quiere que yo me vaya, 

para estar bien atendida? 

Hilario: Calla por Dios, amor mío… 

Calla por Dios, amor mío, 

que eso sería traición. 

Pero si querés morirte, 

no voy a hacer objeción. 

Fantasma: Qué fácil se olvida todo 

Qué fácil se olvida todo, 

las promesas y el amor. 

Donde más se huelga el gozo, 

más se lamenta el dolor. 

Hilario: Sosiegue el canto mi amigo, 

Sosiegue el canto mi amigo, 

y no se ponga lloroso, 

que jamás, aunque se muera, 

voy a tener otro esposo. 

Fantasma: El dolor me está matando, 

El dolor me está matando 

porque nunca hay que creer 

en la renguera del perro, 

ni en el llanto de mujer… 

Hilario: Como ustedes ya lo vieron, 

Como ustedes ya lo vieron, 

el Rey tenía razón, 

no terminó de morirse 

que ella a otro se buscó. (Falconi, 2011: 82-83). 

Todos los recursos que venimos señalando acompañan una selección calculada de 

algunas escenas de la obra de Shakespeare (la del monólogo de Hamlet, la muerte de 

Polonio, el lamento de Ofelia desquiciada, entre otras), lo que permite reforzar la 
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impronta farsesca de la pieza, a la cual la obra se autoadscribe genéricamente en otro 

guiño autorreflexivo; incluso en el final de la pieza, cuando ante el inminente vendaval de 

cadáveres lo risible desdibuja totalmente los elementos trágicos de Hamlet: 

Gómez: (Asustado) ¡Pará, che, que estamos representando! 

Hilario: (Jamle) (Atacándolo) “¡Sí, sí! ¡Pero acá se terminó la farsa! ¡A mí, 

tatita!”. (Falconi, 2011: 123) 

Así, cómoda en las potencialidades enunciativas de la reescritura, en los permanentes 

descorrimientos del telón que develan los hilos de la representación, la obra de Falconi 

nos acerca una lectura aligerada, desdramatizada, de Hamlet, donde un nuevo regodeo 

discursivo parece priorizar, en la recuperación argentinizada de la herencia de 

Shakespeare, el legado de la artificiosidad -lúdica y desautomatizante- que se vehiculiza 

con lo metateatral. 
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Resumen 

La incesante reescritura que caracteriza la circulación y recepción del Quijote comienza ya en 

el siglo XVII, muy poco después de la publicación de la Parte II. Hay testimonios de 

reescrituras teatrales muy tempranas, no sólo a través de comedias burlescas sino también 

del teatro breve, género especialmente apto para albergar las peripecias cómicas del hidalgo 

y su escudero. En el Entremés del ventero de Luis Quiñones de Benavente (circa1630), la 

presencia del hipotexto cervantino se aprecia básicamente en la parodia de la penitencia del 

Quijote en Sierra Morena y del episodio de Clavileño dentro de las burlas en el palacio ducal. 

El ventero está representado por Juan Rana, personaje entremesil por excelencia en su 

mezcla rara de simpleza y picardía, quien reproduce ridículamente situaciones vividas por 

señor y escudero, y la venta evoca, como ya apuntó la crítica, el obligado punto de referencia 

en las aventuras del célebre par. Hay un cuádruple desdoblamiento que se instaura con 

respecto al protagonista: el ventero loco resulta ser el actor Cosme Pérez, quien compone su 

prototípico personaje Juan Rana, quien accede a desempeñar en el ensayo de un auto 

sacramental el rol de Amor Divino, quien parodia a los protagonistas del Quijote, 

especialmente a Sancho. 

Esto contribuye a crear un complejo juego de espejos donde lo real y lo ficcional difuminan 

sus lindes. En suma, la venta no sólo constituye el locus folklórico del fraude y la miseria 

donde pasan “gato por liebre” sino que se configura como tablado -en el que cada individuo, 

despojado de su máscara, devela su condición de histrión- y como cifra metateatral de la 

España aurisecular. 

 

 

El Quijote y los entremeses del 600 

Trabajos anteriores nos eximen de justificar extensamente la relación de la reescritura con 

el metateatro en la dramaturgia barroca, objeto permanente de nuestra investigación 
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durante más de ocho años1. Bástenos decir que la reescritura2, especialmente la paródica, 

operaba como un procedimiento reforzador del carácter literario y teatral del 

espectáculo, es decir, funcionaba como otro componente metateatral de intenso efecto 

especular, destruyendo el ilusionismo a conveniencia, para dejar mirar, por una ranura de 

la ficción, cuestiones criticables, risibles o acuciantes de la sociedad española del 600.  

Con respecto a nuestro clásico, la incesante reescritura que caracteriza la circulación y 

recepción del Quijote comienza ya en el siglo XVII, muy poco después de la publicación de 

la Parte II. Hay testimonios de reescrituras teatrales muy tempranas, no sólo a través de 

comedias burlescas sino también del teatro breve, género especialmente apto para 

albergar las peripecias cómicas del hidalgo y su escudero.  

Abraham Madroñal (2008, p. 266), en su artículo “Entremeses intercalados en el Quijote”,  

menciona la famosa polémica que tuvo lugar hace unos años sobre si ciertos textos 

entremesiles pudieron intervenir en la gestación del Quijote o si derivaron de este y de 

algún modo zanja la cuestión adoptando la categoría (aportada por otros) del “entremés 

intercalado”, es decir, “aquella pieza breve y cómica que se introduce con un grado de 

implicación diverso en una obra larga, ya sea esta dramática, narrativa (como en este 

caso) o poética”. 

Desde nuestra perspectiva, que es precisamente su reverso, pensamos que algunas 

secuencias narrativas del intertexto cervantino con matrices de teatralidad3 eran 

reutilizadas por los entremesistas, quienes advertían el potencial de dichas situaciones. 

En el Entremés del ventero4 de Luis Quiñones de Benavente, la presencia del hipotexto 

cervantino se aprecia básicamente en la parodia de la penitencia del Quijote en Sierra 

Morena y del episodio de Clavileño, dentro de las burlas en el palacio ducal. El propósito 

de este trabajo es examinar de qué manera la reescritura de un texto cervantino5 cuyo 

poder metaficcional ha sido ampliamente estudiado aporta a la experimentación 

metateatral del entremés.  

                                                 
1 El actual Proyecto sobre dicho tema (N° 1975 - Consejo de Investigación de la Universidad Nacional 
de Salta) finaliza en diciembre de 2016.  
2 Remitimos para este concepto teórico a las reflexiones de Graciela Balestrino (1991) y a nuestro 
trabajo sobre la refundición –término con que se designaba el fenómeno reescritural- en tres comedias 
palatinas (Sosa, 2008). 
3 Hace tiempo trabajamos la semiótica del espectáculo en las burlas de los duques y, especialmente, el 
episodio de Clavileño, de la Parte II (Sosa, 1999). 
4 Citamos el entremés, hasta hace poco inédito y considerado anónimo, por la edición de Abraham 
Madroñal (2002). 
5Recordemos, además, que Cervantes es uno de los primeros es cultivar el metateatro en la 
dramaturgia española. 
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Debe acotarse que la localización de la acción dramática en una venta y la figura del 

ventero como protagonista -denominador común de múltiples entremeses barrocos- 

permitía al público anticipar el tenor y desenlace de la pieza: esta se convertía en tablado 

de una microacción dramática de engaño o burla que se repetía con ligeras variantes y 

cuyo objeto era el o los desprevenidos viajeros que llegaban al mesón6. El protagonista –

aunque contara con la ayuda de una criada o aliados ocasionales- era primordialmente el 

ventero, delineado por los atributos básicos de la cicatería y el hurto.  

Por una parte, tenemos aquí dos componentes propios del metateatro: no sólo la 

sobreteatralización que implica la situación enmarcada de la burla sino también la 

literaturidad del personaje -que “sale” del texto donde fue creado para transmigrar a 

otros- y de la venta misma, que evoca el punto de convergencia en fundamentales 

aventuras del célebre par cervantino. Por otra parte, la venta constituía un tópico de la 

literatura oral (Martínez López, 1997), en tanto acostumbrado “lugar desapacible y 

mísero, donde el huésped habr[í]a de pagar un elevado precio a cambio de las 

penalidades de un verdadero purgatorio” (Salazar Rincón, 1995-1997).  

 

Peripecias en una venta de Sierra Morena 

En el entremés de Quiñones de Benavente, el ventero está representado por Cosme 

Pérez, a quien se identificaba, como se ha señalado en otros trabajos (Balestrino, 2013; 

Sosa, 2014), con Juan Rana, personaje entremesil por excelencia en su mezcla rara de 

simpleza y picardía, produciendo el efecto metateatral de una (con)fusión entre el sujeto 

empírico y el papel que encarnaba. En este caso, el juego entre realidad y ficción se 

complejiza al superponerse al rol emblemático de alcalde el del ventero y lo hará aún más, 

como veremos luego de repasar brevemente la intriga. 

Perinola, una pícara que ha sido castigada por la Inquisición, propone a dos ladrones que 

la secunden en su “invención” de introducirse en una venta de Sierra Morena bajo la 

apariencia de una compañía de cómicos que va rumbo a Ginebra. El objeto es quitarle a 

un  ventero loco7 un dinero que lleva consigo como si fuese un niño (“talego”). Los pillos 

aceptan. Comienza el embuste y, curiosamente, se van agregando Bernarda, Jiménez, los 

músicos…, actores que integraban realmente la histórica compañía del autor Pedro de la 

                                                 
6 Aunque con ligeras variantes según su uso a lo largo del tiempo desde la Edad Media, posadas, ventas 
y mesones son términos equiparables en cuanto a su función de alojamiento y comida a la vera de los 
caminos. Con el posterior desarrollo de las ciudades, algunos de estos albergues adoptarán 
características más urbanas al quedar incluidos dentro de las mismas (para más datos véase Álvarez 
Llopis y Blanco Campos, 1999, p. 506). 
7 Los personajes tratan de loco al ventero en más de una ocasión (v.33, v. 117, v. 156) y él mismo dice 

que es “enfermo de la cabeza” (v. 57). 
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Rosa. Inclusive declaran que Perinola es la autora (recuérdese que se llamaba autor al 

director de una compañía teatral). Cosme, sin abandonar su “niño-talego”, sortea con 

simpleza todas las trampas que le tienden (le piden huevos estrellados y señala la zona 

genital de un actor; a otro que pide ayuda para levantarse, ofrece “darle una ayuda”, o 

sea, una enema…). Frustrados, los pícaros/farsantes resuelven ensayar “los autos para 

las fiestas” que pondrán en la corte. Cosme se postula para hacer el “amor divino”8 ya 

que el actor que lo representaba está enfermo. Se sorprenden al enterarse de que el 

ventero es Cosme Pérez/Juan Rana, miembro de la misma compañía a quien no habían 

reconocido. Cosme explica su apartamiento por la intención de hacer penitencia en Sierra 

Morena. Con la excusa de que debe volar al cielo mediante una tramoya, lo trepan a un 

banco y visten ridículamente. El ensayo contiene diversas rupturas, dadas por las 

intervenciones de Cosme parodiando la experiencia vivida por Don Quijote y Sancho en el 

episodio de Clavileño (Parte II, cap. XLI). 

El canto de todos anuncia la llegada al cielo, donde es arrebatado el talego de manos de 

Cosme por S.M. La significación de la abreviatura es ambigua pues, aunque es factible que 

refiera a Santa María (la Virgen) o a Su Majestad (Dios mismo) ante los cuales el ventero 

no puede rebelarse, la mención de “figura” y de “escudero” (sin didascalia explícita  que 

indique su entrada), así como de los infiernos a los que piensa haber caído por error, da 

lugar a algunas dudas:  

COSME:  

¡Qué música celestial!  

Ya hemos llegado. Llamemos.  

¿Ah del cielo? ¡Jesucristo,  

que pensándome ir al cielo  

erré el camino y volando  

vine a dar en los infiernos!  

Figura, esta no os invía  

sino por la del talego.  

S. M.:  

Esa yo la tengo allá.  

                                                 
8 Personaje alegórico que aparecía en diversos autos sacramentales, v.gr. en Juegos de la Fe y del Amor 
Divino de Valentín de Céspedes: “El Amor, vestido de morado, pintados algunos corazones; en la 
cabeza una guirnalda. Ha de ser muy hermoso y pequeño” (cfr. Cilveti y Arellano, 1994). En el auto de 
Lope Las bodas entre el Alma y el Amor Divino, este sale caracterizado así: “Descubriose con mucha 
música tras esta relación, / que fue al pie de la letra, como su Majestad de Filipo entró en Valencia, 
otra cortina en diferente/ lugar, y viose el Rey Amor en forma de Serafín en / una cruz, y de los pies, manos y 

costado salían unos / rayos de sangre, hechos de una seda colorada sutilísima, que daban en un cáliz, que 

estaba enfrente / sobre un altar ricamente aderezado.” (Vega, 1892, cursivas nuestras). 
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COSME  

Por vida vuestra, escudero,  

que me la tratéis muy bien  

pues me cuesta mi dinero.  

S. M.:  

Yo cuidaré siempre de ella.  

COSME:  

Lo peor que tiene es eso,  

que lloraré yo el cuidado  

y ella os hará los pucheros.(vv. 230-245) 

La intriga concluye con el final a palos propio de tantos entremeses: Cosme, Jiménez 

(posiblemente la “figura”) y Bernarda (¿S.M.?) protestan por la paternidad del talego, en 

medio de cantos y de la algarabía general. 

El TeT9 configurado por el ensayo provee de una profundidad abismal al entremés, 

instaurando los siguientes niveles metateatrales:  

a) el primer nivel correspondiente a seres y acciones “reales” de la venta 

(Perinola, ladrones, ventero…); 

b) el segundo, enmarcado por la invención de Perinola de fingirse miembros de 

una compañía; 

c) el tercero, el del TeT, con la efectiva representación fragmentaria del auto a 

cargo de los reales integrantes de la compañía de Pedro de la Rosa, incluido 

Cosme;  

d) el cuarto, el de la parodia de componentes cervantinos: la penitencia de Sierra 

Morena y el episodio de Clavileño. 

Detengámonos en los dos hipotextos parodiados y su relación con el entremés de 

Quiñones. En primer lugar, hay grados o matices de intertextualidad que los diferencian. 

Cosme declara que ha sentido unos “pulsos” de hacer penitencia y se ha recogido para 

ser ventero en Sierra Morena (vv. 170-174), aludiendo al capítulo XXV (Parte I) del Quijote. 

Dicho capítulo constituye a su vez una parodia de la penitencia de Amadís, modelo del 

enamorado doliente que busca la soledad, como explica Quijote a su escudero: 

(…) quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los 

más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien “fue uno”: fue el solo, el 

                                                 
9 Hermenegildo (1999, 78) utiliza esta sigla para designar la forma metateatral por antonomasia: el 
teatro en el teatro. 
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primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. 

(…) Digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte 

procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe, y esta mesma 

regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para 

adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar 

nombre de prudente y sufrido (…). De esta mesma suerte, Amadís fue el 

norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien 

debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la 

caballería militamos. (…) Y una de las cosas en que más este caballero mostró 

su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor, fue cuando se retiró, 

desdeñado de la señora Oriana, a hacer penitencia en la Peña Pobre, 

mudado su nombre en el de Beltenebros, nombre por cierto significativo y 

propio para la vida que él de su voluntad había escogido. (Cervantes, 2011, p. 

257-258, cursivas nuestras). 

La sorna de Cosme es evidente: buscó el aislamiento y encubrió su identidad, no por los 

altos designios de un amor no correspondido, sino para salvaguardar su botín de la 

rapacería de sus compañeros. Pero, además, una lectura atenta del hipotexto revela un 

guiño cómplice del poeta de comedias a los discretos y memoriosos lectores del Quijote; 

en las palabras del hidalgo hay una información metatextual -que hemos destacado- por 

parte de Cervantes y, luego, de Quiñones: la maestría literaria reside en imitar al mejor. Es 

lo que han hecho ambos, manipulando la materia textual primigenia y otorgándole 

nuevos sentidos. Para referirnos teóricamente a la reescritura, no lo podríamos haber 

dicho hoy de manera más acabada. 

El segundo hipotexto remite al capítulo XLI (Parte II), en el cual los espectadores de la 

corte ducal se regocijan con la burla del caballo encantado Clavileño que sufren el hidalgo 

y su temeroso escudero. Con los ojos vendados, los personajes creen ser remontados a 

las alturas mientras experimentan “fenómenos” (vientos, calor) procedentes de las 

distintas “regiones del aire” y de la supuesta cercanía con el sol:  

(…) —Así es la verdad —respondió Sancho—, que por este lado me da un 

viento tan recio, que parece que con mil fuelles me están soplando. 

Y así era ello, que unos grandes fuelles le estaban haciendo aire: tan bien 

trazada estaba la tal aventura por el duque y la duquesa y su mayordomo, que 

no le faltó requisito que la dejase de hacer perfecta. 

Sintiéndose, pues, soplar don Quijote, dijo: 

—Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del 

aire, adonde se engendra el granizo [y] las nieves; los truenos, los relámpagos 
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y los rayos se engendran en la tercera región, y si es que de esta manera 

vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego, y no sé yo cómo 

templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos. 

En esto, con unas estopas ligeras de encenderse y apagarse, desde lejos, 

pendientes de una caña, les calentaban los rostros. Sancho, que sintió el calor, 

dijo: 

—Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego o bien cerca, porque 

una gran parte de mi barba se me ha chamuscado, y estoy, señor, por 

descubrirme y ver en qué parte estamos. (2011, p. 709). 

La relación hipotextual es más estrecha aquí: Cosme –cuya figura grotesca bien podía 

asimilarse a la de Sancho- encarna el Amor Divino en su ascensión a los cielos y sus risibles 

intervenciones guardan notable semejanza: 

BERNARDA:  

Empiezo. 

LADRÓN 2º:  

Empieza. 

BERNARDA:  

Amor divino, da un vuelo  

que llegues con él al cielo  

sin parar en las posadas.  

COSME:  

¿Hágolo bien, camaradas?  

TODOS:  

Lindamente. 

COSME:  

Soy un mochuelo, 

muy alto debo de estar  

porque hace un aire que hiela.  

Mucho se me acerca el sol,  

¡hideputa y cómo quema!  

Debe de querer llover,  

ya llovizna. ¿Mas que fuera  

si llegáramos al cielo  

hechos una sopa mesma? (vv. 212-225) 

Por otra parte, los niveles que desglosamos anteriormente a efectos de una claridad 

expositiva no son nítidos ni fácilmente disociables. Véase, sino, la entidad ambigua de 
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ladrones/farsantes que tienen los personajes del primer nivel. Perinola10 y sus 

compañeros de camino se (auto)definen palmariamente: mientras la moza los llama 

“ladroncillos” y “rateros para poco” (v.1), estos se burlan de ella preguntando 

irónicamente al espectador11: “¿Oíd a Caco?”  (v.11) y acusándola de haber sido “subida en 

mohíno” y “apeada de un potro”, luego de haber recibido “doscientos priscos” y 

naranjazos de los muchachos de la villa (vv.14-26). Poco después, cuando fingen 

pertenecer a una compañía entera de representantes (veinte o treinta, con criados, 

“hembras” y músicos), intervienen, sin solución de continuidad ni didascalia explícita o 

implícita, cómicos reales: Bernarda, Jiménez, los músicos…  

La irrupción –no explicada por el poeta de comedias- parece explicarse por la difusa 

frontera que separaba las categorías de unos y otros. En un interesante artículo de Pilar 

Sarrió (1989, p. 857) donde explica las causas por las que se entraba en la profesión 

teatral, menciona documentos de mediados del XVII en los que se hace referencia a que 

las compañías teatrales acogían “delincuentes, clérigos, fugitivos y apóstatas” por la 

intensa demanda teatral de la época y lo apetecible que era su vida “desordenada” para 

vagos y prófugos. Pero esta explicación no es del todo satisfactoria. 

 

Tablados e histriones  

Una nueva conjetura se impone: todo ha sido una representación, desde el arranque 

mismo del entremés –Perinola y los dos ladrones son otros integrantes de la compañía 

que han “engañado” a los espectadores, sin darles parte en su linda invención (v. 39)-, 

como podría dar a entender la frase de la pícara/actriz/autora cuando ve que todos los 

intentos de arrebatar el talego a Cosme fallan: “Baste la burla, ensayemos / los autos para 

las fiestas / que hemos de hacer en la corte” (vv.158-160). 

Siguiendo el mismo razonamiento, volvamos a Cosme, el actor devenido ventero para 

hacer penitencia en Sierra Morena. Aparentemente, ha construido un rol de ventero para 

ocultar, bajo una falsa identidad, la abultada ganancia que resguarda de la codicia de sus 

compañeros, es decir, que el consabido burlador ha sido burlado ya que al final del 

entremés le arrebatan su talego.  

                                                 
10 Según el DRAE, el término refiere tanto al trompo pequeño con letras o mensajes para jugar como a 
una “mujer pequeña de cuerpo y vivaracha”. 
11 Por el sentido, creemos que este verso -que bien podría ser “¿Oís a Caco?”- es un aparte dirigido al 
público para establecer una complicidad y poner a la mujer por encima de ellos mismos en materia de 
hurtos. 
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El estereotipo del ventero y su venta, que representaban en el folklore el engaño 12 y el 

hurto por antonomasia, aparece aquí resemantizado y refuncionalizado desde el punto 

de vista metateatral. Hay un cuádruple desdoblamiento que se instaura con respecto al 

protagonista: el ventero loco resulta ser el actor Cosme Pérez, quien compone su 

prototípico personaje Juan Rana13, quien accede a desempeñar en el ensayo de un auto 

sacramental el rol de Amor Divino, quien parodia a los protagonistas del Quijote, 

especialmente a Sancho, de notorios rasgos entremesiles ya señalados por la crítica. 

La reescritura del hipotexto cervantino establece el último peldaño de distanciamiento 

con respecto a la acción dramática visualizada, al evocar un referente literario tan 

ampliamente reconocible desde el horizonte de expectativas de los espectadores que 

impide toda identificación con lo real. 

Esto último nos permite recuperar el propósito de este trabajo -examinar de qué manera 

la reescritura del Quijote aporta a la experimentación metateatral del entremés- y 

aquilatar la matriz metaficcional de cuño cervantino que preside la renovación de  

prácticas escriturales y teatrales a lo largo del siglo XVII.   

La elección del segmento de Clavileño en particular –definido fundamentalmente por la 

capacidad de hacer creer a otros una ficción- desrealiza todos los componentes del 

entremés y contribuye a crear un complejo juego de espejos donde lo real y lo ficcional 

difuminan sus lindes.  

¿Qué ha sido “real” dentro de la escena? ¿Hay grados de ficción y destinatarios de primer 

y segundo grado? ¿Hay en verdad planos diferentes a los que pertenecen Perinola, los 

ladrones, el ventero, Bernarda, los músicos, Cosme, Juan Rana, el Amor Divino? Si Don 

Quijote y Sancho nos proporcionan la clave para leer esta piececilla aparentemente trivial, 

los burlados hemos sido nosotros, los espectadores. Todo ha sido una actuación, de 

principio a fin, para hacernos creer que el objeto de la burla era Cosme. Pero el engaño, 

en todo caso, no es más que pura ficción e implica el más encendido elogio del arte teatral 

y del metateatro, para decirlo más precisamente.  

                                                 
12 El motivo folklórico de la burla de la comida imaginaria –presente en diversos entremeses de ventas 
y venteros como Lo que pasa en una venta de Luis de Belmonte y La venta de Francisco de Quevedo- 
tiene un desarrollo diferente en esta pieza, ya que lo que interesa es cómo los cómicos pretenden 
engañar al ventero y no a la inversa. Para profundizar en el tema véase Madroñal (1998) y Sosa (2016). 
13 Las acciones y respuestas simples, escatológicas o subidas de tono del ventero coinciden con los 
atributos característicos de Juan Rana. 
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Por añadidura, nos deja la saludable advertencia de dudar de nuestros sentidos y de 

nuestras percepciones ante el “engaño a los ojos” que es el mundo, empezando por el 

tablado de una venta.  
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Resumen 

En este trabajo nos interesa abordar la representación de la ciudad como un espacio 

terrorífico y monstruoso en dos cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez, “El chico 

sucio” y “Bajo el agua negra” (Las cosas que perdimos en el fuego, Anagrama, 2016). El espacio 

no sólo configura la estructura de un relato o es el lugar donde se desarrolla una historia. 

Según Bajtin, el cronotopo (el tiempo y el espacio, el primero como una cuarta dimensión del 

segundo) configura la mentalidad y las acciones de los personajes. En algunos casos, la 

influencia del espacio en el desarrollo de la diégesis es tan importante que se constituye 

como un actante. Para algunos autores, como Amícola y Botting, esto es fundamental para 

entender la producción, la circulación y la recepción de la novela gótica en los siglos 

pasados. Por ello, de acuerdo a la evolución del género, es más adecuado pensar al gótico 

como un modo o motivo, como una matriz cultural que fusiona lo social, lo político y lo 

literario de una manera particular. El gótico del siglo XVIII y XIX, se produce en una 

sociedad europea de grandes cambios, esta literatura evoca con nostalgia al pasado medieval 

y remoto. La hipótesis de nuestro trabajo es que en la narrativa de Mariana Enríquez, el 

modo gótico se actualiza, el tiempo ya no evoca al pasado lejano y la ciudad (el barrio y la 

villa) opera en los textos como impulsora de la acción. Nuestros objetivos son: describir el 

espacio urbano y marginal en el corpus seleccionado; analizar cómo la ciudad adquiere y 

genera formas y criaturas monstruosas por medio del modo gótico. Esta ciudad es marginal, 

deforme, anormal, monstruosa y los personajes que la habitan poseen sus mismas 

características; es una ciudad de excesos y transgresiones. Los personajes ya no transitan por 

castillos o abadías sino por los barrios marginales, las callejuelas laberínticas de las villas 

miserias y la naturaleza contaminada y pervertida por los desechos tóxicos. En los cuentos 

de Enríquez, el horror no sólo habita en ese espacio marginal y público, sino que también 

opera desde los recovecos de las mentes retorcidas de sus personajes. 

mailto:angaan@gmail.com
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Introducción  

En este trabajo abordaremos la representación de la ciudad como un espacio terrorífico y 

monstruoso en dos cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez (ME): “El chico 

sucio” y “Bajo el agua negra” (Las cosas que perdimos en el fuego; Anagrama, 2016). En 

estos cuentos, los espacios y sus habitantes son marginados y horrorosos. Por los hechos 

que se abordan y su forma de narrarlos, algunos críticos hacen referencia al “gusto por el 

gótico, por la oscuridad, por el horror” de la autora.  

El gótico literario surgió en Inglaterra a fines del siglo XVIII como una resistencia al  

racionalismo y a la idea de la supremacía de la razón. En los relatos de Enríquez, la acción 

transcurre en lugares oscuros y tenebrosos que reflejan la decadencia y el abandono de 

sus habitantes. Al respecto, Botting afirma:  

Espectros, monstruos, demonios, cuerpos, esqueletos, aristócratas diabólicos, 

monjes y monjas, heroínas débiles y bandidos pueblan los paisajes góticos 

como figuras sugestivas de los peligros imaginados o reales. Este listado 

creció, en el siglo XIX, con el agregado de científicos, padres, maridos, locos, 

criminales y de lo anómalo bicéfalo significando duplicidad y naturaleza 

diabólica. (1996). 

En el siglo XXI, los textos de ME apelan al gótico sin necesitar castillos, abadías ni 

científicos desquiciados sino un ámbito más cercano y real que a diario podemos observar 

en los medios de comunicación o, simplemente, saliendo de nuestras casas y recorriendo 

nuestra ciudad. En sus relatos, la acción transcurre en Capital Federal, Buenos Aires, 

específicamente en el barrio de Constitución y en una villa miseria asentada a orillas del 

Riachuelo. La influencia del espacio en el desarrollo de la diégesis es tan importante que 

se constituye como un actante que moldea el carácter de los personajes y los predispone 

a un destino trágico.  

La ciudad de Buenos Aires es una ciudad de excesos y transgresiones, características las 

dos del gótico. Tiene espacios periféricos que son descriptos como barrios y villas 

marginales, deformes, anormales, monstruosas y los personajes que las habitan poseen 

sus mismas características. Sin embargo, en los cuentos de Enríquez, el horror no sólo 

habita en ese espacio marginal y público, sino que también opera desde los recovecos de 

las mentes retorcidas de sus protagonistas.  
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Gótico: espacios de transgresiones. 

El gótico surgió a fines del siglo XVIII como una reacción contra la pretensión iluminista 

que señalaba que la razón era la que podía erradicar la ignorancia y la superstición de la 

humanidad.  Anunciaba calamidades, la caída del orden conocido y el surgimiento de 

elementos temidos e ignorados por la razón, tanto en el ámbito privado como en el 

público. En la sociedad del siglo XVIII y XIX, el gótico ficcionalizaba las transgresiones de 

las que estaba vedado hablar. Al hacerlo, también aleccionaba sobre las normas y reglas 

sociales que se suponía que debían respetar los personajes y, sobre todo, las lectoras, 

para evitar trágicos y desdichados desenlaces. El primer texto que se publicó bajo la 

denominación “gótica” fue El castillo de Otranto. Una historia gótica, de Horace Walpole 

de 1764. Este término tenía connotaciones negativas porque con el surgimiento del 

gótico, se planteó que no siempre la razón tenía todas las respuestas, que había cosas 

desconocidas que pertenecían a otro orden, uno sobrenatural. La estética gótica dio 

cuenta de los miedos que aterraban a la sociedad de la época: el honor femenino 

mancillado, sucumbir a la locura, perder la herencia y, sobre todo, que lo natural se 

desvíe. El orden íntimo podía ser violado; la habitación –sobre todo la de la doncella– 

podía ser vulnerada por una fuerza sobrenatural, espantosa. El gótico también advertía 

sobre los peligros de transgredir las normas sociales.  

Muchas veces pensamos en lo gótico, como una literatura escapista con espacios 

lúgubres y tenebrosos, villanos monstruosos y demoníacos. Sin embargo, en este trabajo 

no nos referimos al gótico como un género en sí mismo sino como un motivo o un modo 

que cambia según la sociedad y la época y que puede manifestarse en el policial, en el 

fantástico o en la ciencia ficción. En este sentido, Amícola afirma que el modo gótico: 

 (…) indicaría la reverberación de una situación de terror que trasvasa las 

fronteras de lo novelesco y puede consumarse en géneros diferentes (…) el 

gótico es una matriz cultural o patrón en que un conjunto colectivo vacía un 

tipo de organización de bienes simbólicos y de allí su importancia en un nivel 

que amalgama lo político social y lo literario de un modo muy singular. (2003, 

p. 42).  

En el espacio gótico de fines del siglo XVIII y principio del XIX, los bosques, los 

monasterios, los castillos, eran elementos utilizados para incrementar la sensación de 

miedo y para advertir sobre las consecuencias de la desobediencia. Amícola sostiene que 

“las coordenadas espacio-temporales en las narraciones góticas (o cronotopo del gótico) 

venían a quebrar, de este modo, las expectativas racionales (…) conducían a generar 

estremecimiento ante lo desconocido”. (2003, p. 63). 
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En aquella literatura gótica, la oscuridad lo teñía todo de un halo de sospecha y de 

infortunio, la espesura de los bosques ocultaba la maldad, en la desolación de las ruinas 

de un castillo o en los pasadizos de una abadía acechaban seres e impulsos siniestros. 

Estos elementos fueron explotados hasta su automatización, hasta que otro nuevo 

espacio fue tomado como escenario del gótico: la ciudad. Como consecuencia de la 

revolución industrial, las ciudades crecieron y acogieron a las personas que abandonaban 

los campos. La expansión de las ciudades se convirtió en un problema debido a la 

circulación hiperbólica de fluidos, bienes y personas en una estructura que no estaba 

preparada para ello. De esa manera, el gótico se hizo eco de esta situación, abandonó los 

paisajes lúgubres y desolados y se trasladó a las grandes y agitadas urbes. Botting lo 

explica de esta forma:  

La ciencia ficción, la novela de aventuras, la literatura modernista, la ficción 

romántica y los escritos populares de horror resuenan, a menudo, de motivos 

góticos que han sido transformados y desplazados por distintas ansiedades 

culturales. El terror y el horror fueron distintamente emplazados en la 

alienante realidad burocrática y tecnológica, en los hospitales siquiátricos y 

subculturas criminales, en mundos científicos, futuros e intergalácticos, en la 

fantasía y en lo oculto. (1996). 

Según Bajtín, el cronotopo –el tiempo y el espacio, el primero como una cuarta dimensión 

del segundo– configura la mentalidad y las acciones de los personajes:  

(…) funciona no sólo como el centro organizador de los acontecimientos de 

una novela, sino además como el campo principal para la representación en 

imágenes de esos acontecimientos (…) el cronotopo determina la imagen del 

hombre de la novela. Se trata, pues, de analizar cómo la temporalidad moldea 

la vida del hombre, del sujeto humano y su entorno espacial (…) el cronotopo 

interviene en la configuración del héroe.  

El espacio y la atmósfera en los que transcurren los sucesos no sólo moldean la estructura 

de un relato sino también el accionar de los personajes. 

Cuando en una entrevista a ME le comentan que en sus libros Buenos Aires parece un 

personaje más, ella contesta:  

Bueno, eso es algo que entendieron muy bien los ingleses, la ciudad como 

protagonista. (…) No soy porteña. Es un lugar que sigo descubriendo de a 

poco. Tiene algo inquietante, ni un lugar que me parezca sencillo de transitar, 

ni del que me sienta orgullosa. (Enríquez, 2016).  
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 “El chico sucio” de la ciudad monstruo(sa) 

En el cuento “El chico sucio”,  su protagonista es una diseñadora gráfica que habita una 

antigua casona de la zona sur de Capital Federal y que se obsesiona con un niño que vive 

en frente, en una esquina entre colchones gastados y basura junto a su madre, una joven 

embarazada y adicta a las drogas. En este relato, el modo gótico se manifiesta en el 

cronotopo y éste, a su vez, forma o deforma a quienes lo habitan: 

Constitución es el barrio de la estación de trenes que vienen del sur a la 

ciudad. Fue, en el siglo XIX, una zona donde vivía la aristocracia porteña, por 

eso existen estas casas, como la de mi familia (…). En 1887 las familias 

aristocráticas huyeron hacia el norte de la ciudad escapando de la fiebre 

amarilla. Pocas volvieron, casi ninguna. Con los años, familias de comerciantes 

ricos, como la de mi abuelo, pudieron comprar las casas de piedra con 

gárgolas y llamadores de bronce. Pero el barrio quedó marcado por la huida, el 

abandono, la condición de indeseado. (…) Constitución no es fácil y es 

hermoso, con todos esos rincones que alguna vez fueron lujosos, como 

templos abandonados y vueltos a ocupar por infieles (…) También vive mucha 

gente en la calle (…) Frente a mi casa, en una esquina que alguna vez fue una 

despensa y ahora es un edificio tapiado para que nadie pueda ocuparlo, las 

puertas y ventanas bloqueadas con ladrillos, vive una mujer joven con su hijo. 

Está embarazada, de unos pocos meses, aunque nunca se sabe con las madres 

adictas del barrio, tan delgadas. El hijo debe tener cinco años, no va a la 

escuela y se pasa el día en el subterráneo pidiendo dinero. (2016, p. 10-12). 

La joven diseñadora es la narradora. Se autodenomina como una “mujer de clase media 

que cree ser desafiante porque decidió vivir en el barrio más peligroso de Buenos Aires” 

(2016, p. 14). Desde esta especie de historia del barrio que hace la narradora, sabemos 

que es un espacio tensionante, un espacio con una tradición negativa que expulsa a sus 

habitantes. Pero ella sabe “moverse” por Constitución, conoce cuáles son las calles 

seguras para transitar de noche y cuáles no, conoce las tres cuadras liberadas por la 

policía y en dónde venden drogas. Está al tanto de las calles en las que se prostituyen las 

travestis del barrio, dónde se amontonan los drogadictos y las zonas en las que se erigen 

los altares al Gauchito Gil y a otros santos populares. Conoce, incluso, que no debe 

transitar por “allá atrás”, más allá de las vías del tren, donde ofrendan y sacrifican 

animales a la Pomba Gira (patrona de las mujeres de la calle), a San La Muerte y a otros 

santos menos amigables. Sospecha, como todos los vecinos, que “allá atrás” los brujos 

también sacrifican niños. 
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Desde la mirada de la protagonista, en el barrio existen dos espacios: el aquí y el “allá 

atrás”. En el aquí existen peligros reales ocasionados por la ausencia de políticas sociales 

del Estado; mientras que los del “allá atrás” son sobrenaturales. El pacto de no violencia 

entre los vecinos de la zona es quebrado cuando aparece el cuerpo torturado, decapitado 

y violado de un niño de la calle. El único encuentro personal que la protagonista había 

tenido con “El chico sucio” sucedió cuando éste llamó a su puerta durante una noche y le 

avisa que está solo. Para ser amable, lo invita a pasar, lo alimenta y, luego, lo lleva a la 

heladería. Al salir de allí, se topan con la madre y, por su actitud, la narradora la compara 

con una perra que ruge y gruñe enloquecida. Al niño lo describe como un chiquito 

mugriento, apestoso, de ceño fruncido y voz cascada de fumador.  

El objetivo de ese niño es sobrevivir en una ciudad hostil y feroz; el único objetivo de la 

madre es drogarse. En contraste, la vida de la diseñadora es apacible. Su cotidianidad se 

ve sobresaltada recién cuando sospecha que el cuerpo encontrado es el del niño al que 

había comprado el helado. A partir de ese momento, el sentimiento de culpa será 

recurrente, se sentirá culpable, responsable y negligente por no haber llamado a la policía 

o a un asistente social. Aunque la protagonista se muestra convencida de que el cuerpo 

torturado que aparece frente a su casa es “El chico sucio” que todos conocían del barrio, 

en realidad, para el lector nunca queda claro si realmente es así o no, pues no se puede 

confiar en la palabra de la narradora debido a que está al borde de un ataque de nervios 

e, incluso, llega a actuar de forma violenta. Aquí, el viejo castillo gótico se erige como una 

casona -en la zona sur de una ciudad cosmopolita- que es habitada por una loca. ¿Por qué 

loca? Pues porque la narradora/protagonista, como decíamos, no es de fiar, el lector no 

puede confiar en su palabra. Esto lo deja bien claro sobre el final del relato cuando revela 

lo siguiente:  

A lo mejor tenía que mudarme. A lo mejor, como me había dicho mi madre, 

tenía una fijación con la casa porque me permitía vivir aislada, porque ahí no 

me visitaba nadie, porque estaba deprimida y me inventaba historias 

románticas sobre un barrio que, la verdad, era una mierda, una mierda, una 

mierda. (…) Que no era la princesa en el castillo sino la loca encerrada en la 

torre. (2016, p. 32). 

Así como en los primeros años de vida del barrio la fiebre amarilla había expulsado a los 

primeros habitantes –la aristocracia porteña– hacia otras zonas de la ciudad, ahora este 

espacio monstruo(so) excluye a la narradora a su interior, a la locura. 

Por otro lado, el barrio, su hostilidad, la violencia, el narcotráfico, el Estado ausente y lo 

sobrenatural –los altares a santos pocos amigables y los sacrificios- son los que empujan a 
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la marginalidad al niño y a su madre. La culpa, la desidia y el miedo llevan a la diseñadora a 

la locura. En este sentido, si el gótico decimonónico abordaba problemas de la moralidad; 

el gótico del siglo XXI aborda problemas éticos. Pero, además, configura los estados 

anímicos de los personajes, los lanza al borde de la locura y los fuerza a actuar de formas 

extrañas para ellos mismos. En este cuento de ME el modo gótico se manifiesta en los 

espacios desagradados, peligrosos y lúgubres: las calles y esquinas del barrio marginal, los 

altares de uno y otro lado de las vías del tren. Los villanos no son ni vampiros ni científicos 

locos, es la propia ciudad, es el Estado y sus funcionarios que truncan toda posibilidad de 

tener una vida digna.  

En estos relatos, son evidentes los excesos de un Estado que empuja a sus ciudadanos 

hacia los límites, hacia la periferia de la periferia. El tiempo y el espacio en el que se 

desarrolla la historia son fácilmente reconocibles, cercanos y verosímiles. La estética 

gótica en este cuento revela una matriz cultural anclada en un tiempo y espacio precisos, 

reconocibles, que moldean el carácter, la personalidad y el cuerpo de sus personajes. 

Tanto es así que, incluso, pueden llegar a desquiciar a sus personajes, a ponerlos en el 

límite de la normalidad. 

 

“Bajo el agua negra”, la ciudad monstruo(sa) 

La protagonista de este cuento es la fiscal Marina Pinat, quien investiga casos de gatillo 

fácil y brutalidad policial. El narrador, a diferencia del otro cuento de ME, es omnisciente 

y, por lo tanto, el lector puede confiar más en él. Sin embargo, la acción también 

transcurre en otro espacio marginal, Villa Moreno, a orillas del Riachuelo: “el gran tacho 

de basura de la ciudad”.  

“Bajo el agua negra”, sucia y contaminada del Riachuelo duerme un ente maligno que, al 

parecer, se alimenta de la vida de los adolescentes que sucesivamente son tirados allí por 

oficiales de policía hasta que, un día, cuando tiran a Emanuel y a Yamil, se despierta. La 

fiscal tiene como objetivo resolver el crimen de esos dos jóvenes que fueron arrojados 

desde un puente, pero en el proceso de investigación surge un problema y es que no 

aparece el cuerpo de uno de los jóvenes. 

Al igual que en el barrio de Constitución, donde transcurre la acción de “El chico sucio”, 

en la Villa Moreno de “Bajo el agua negra” también hay fronteras que sus habitantes 

conocen y respetan. Incluso, cuando la fiscal Pinat decide llegar a la villa en un taxi, el 

taxista frena y le dice que no va a avanzar más. El resto del camino por las calles 

laberínticas y llenas de barro, lo realiza a pie. Se encuentra con un niño de la villa que la 

sigue hasta la capilla. Tanto a él como a otros chicos, el narrador los describe utilizando 
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un campo semántico de la contaminación ambiental: veneno, cáncer, malformaciones, 

“narices anchas como las de felinos”, “ojos ciegos”, desdentados, “dedos con ventosas y 

de aspecto similar a las colas de calamar” y otros tipos de mutaciones. El espacio que 

habitan está descripto como un lugar oculto “bajo capas y capas de mugre”. Y es un lugar 

atestado por personajes que consumen paco y son descriptos como zombis:  

Y en las dos orillas del Riachuelo miles de personas habían construido sus 

casas en los terrenos vacíos, desde precarios ranchos de chapa hasta muy 

decentes departamentos de cemento y ladrillos. (…) ese olor a podrido del 

Riachuelo (…) lo causaba la falta de oxígeno del agua. La anoxia (…) el río 

negro que bordeaba la ciudad básicamente estaba muerto, en 

descomposición: no podía respirar. (2016, p. 164). 

Primero la vista y luego el olfato, pero casi de manera simultánea, son los sentidos que de 

alguna manera “advierten” a la fiscal lo que va a suceder, el peligro que la acecha. Sin 

embargo, ella tiene que encontrar al padre Francisco, pues espera que él le de pistas de lo 

que ocurrió con el cuerpo de Emanuel. Pero a quien se encuentra es a un hombre 

demacrado que ha perdido la fe. En un momento él increpa a la fiscal con estas palabras: 

Estaban tapando algo, ¡no querían dejarlo salir y lo cubrieron con capas de 

aceite y barro! (…) ¿Sabés qué viene acá? La mierda de las casas, toda la 

mugre de los desagües, ¡todo! Capas y capas para mantenerlo muerto o 

dormido (…) hasta que empezaron a hacer lo imposible: nadar bajo el agua 

negra. Y lo despertaron. ¿Sabés qué quiere decir Emanuel? Quiere decir Dios 

está con nosotros. De qué Dios estamos hablando es el problema. (2016, p. 

170-171). 

Efectivamente, el cuerpo de Emanuel ha regresado, los vecinos de la villa lo pasean sobre 

una cama como si fuese la imagen de un santo. Sin embargo, “¿de qué Dios estamos 

hablando?”. Encontramos aquí otra forma de manifestación del modo gótico, un 

personaje que regresa del más allá pero ya no es el mismo de antes, está poseído por una 

fuerza sobrenatural y desconocida para este mundo. Además, si en el gótico de los siglos 

pasados los villanos eran espectros, fuerzas sobrenaturales o científicos locos, en este 

gótico posmoderno los policías corruptos y el Estado ausente pueden ser tan malignos 

como un espectro de otro mundo. No hay posibilidad de salvación, el modo gótico aquí es 

apocalíptico. En la villa se observa la ausencia de políticas públicas con el fin de urbanizar, 

ordenar, sanear ese espacio. La villa y sus habitantes no pueden ser salvados, incluso los 

que intenten ayudarlos, como le ocurre a Pinat y al padre Francisco, no lo podrán lograr. 

Este espacio denigrado y olvidado transmite esa identidad a quienes lo habitan; también 
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son seres deformes, sin derechos ni posibilidades de ascenso social. La villa y sus 

pobladores, en consecuencia, están destinados a los márgenes o, peor aún, a la muerte 

como los peces que alguna vez nadaron en el Riachuelo. 

Es interesante que la propia autora, en una entrevista, declarara que para ella, los cuentos 

de Las cosas que perdimos en el fuego son realistas pero con elementos sobrenaturales: 

“Estos son cuentos realistas que tienen, algunos, muy pocos, un pequeño rulo 

sobrenatural, pero me parece que el miedo es más la policía, el barrio, la pobreza, la 

violencia, los hombres” (Enríquez, 2016). López González (2014, p. 182) dice que en el 

gótico norteamericano la casa y el paisaje se convierten en elementos claves a la hora de 

provocar el sentimiento de miedo. Nosotras podemos agregar que el barrio y el río 

también son claves al momento de suscitar el horror. En este relato que analizamos, la 

villa y el Riachuelo generan miedo en las personas que no pertenecen allí pero, además, 

degeneran a sus habitantes y a quienes se atreven a ingresar. Sus mentes y cuerpos 

adquieren otros aspectos y otros razonamientos que los alejan de lo humano y los 

acercan a bestias. 

 

Palabras finales 

Los temas de la tradición gótica (necrofilia, incesto, ocultismo) aparecerán en otros 

cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego; sin embargo, los que producen más terror 

en el lector son los relacionados con la cotidianeidad: la policía, los abusos, los estragos 

de la pobreza. Estos son los temas “malditos”, truculentos que exceden al ser humano y 

transgreden la sociedad en la que vivimos. No hay límites morales ni éticos. Y eso es lo 

que realmente asusta. 

Los cuentos de ME cuestionan los valores sociales. Los personajes que aparecen en los 

dos cuentos seleccionados transitan entre lo tangible y lo ilusorio, no son los personajes 

femeninos relacionados al mal (como Lilith, por ejemplo), pero sí son marginales (no sólo 

los representantes del bajo fondo social, sino también las protagonistas femeninas que 

tienen estudios superiores). Y eso también es aterrador.  

La ciudad, el barrio, la villa e incluso los recovecos de la mente son los nuevos ambientes 

góticos por los que transitan personajes, narradores y el mismo lector. En las ciudades del 

siglo XXI los personajes están enfrentados a sí mismos, a su soledad y al espacio en el que 

habitan. Como en el caso de la narradora de “El chico sucio”, narradora homodiegética de 

la que el lector desconfía en todo momento. O como en “Bajo el agua negra”, relato en el 

que cualquiera que entra a la Villa Moreno o al Riachuelo se convierte en víctima de 

fuerzas extrañas pero también de la negligencia del Estado.  
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En esta narrativa, el barrio, la villa y la ciudad son fuerzas que impulsan el 

desencadenamiento de los hechos. Las acciones en estos cuentos transcurren en lugares 

hostiles y monstruosos, espacios con los que cualquier lector puede identificarse debido a 

la verosimilitud de los personajes y los espacios que recorren y habitan. 

 

 

Bibliografía 

Amícola, J. (2003). La batalla de los géneros. Novela gótica versus novela de educación. Rosario: 

Beatriz Viterbo Editora.  

Botting, F. (1996). “Gótico”. Londres, Routledge. URL: 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/letras/catedras/litinglesa/sitio/gotico

.pdf  (recuperado el 20/12/16) 

Enríquez, M. (2016). Las cosas que perdimos en el fuego. Bs. As.: Anagrama. 

------------------- (2016). Entrevista por Luciano Lamberti publicada el 18 de Mayo de 2016 en 

http://www.losinrocks.com/libros/entrevista-mariana-enriquez-habla-sobre-su-

nuevo-libro. (recuperado el 20/12/2016) 

Goicochea, A. L. (2014). “El modo gótico y una literatura sin fronteras” en Revista de 

Literaturas Modernas, Vol. 44, N° 2, 9‐30. URL: 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6837/01-goicochea-rlm44-2.pdf 

(recuperado el 20/12/16) 

Sánchez-Verdejo Pérez, F. J. “Fundamentos teóricos-formales del gótico literario”. URL: 

www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/polifonia/e1.pdf (recuperado el 20/12/16) 

Solaz, L. 2003. “Literatura gótica” en Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 

Complutense de Madrid. URL: 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero23/gotica.html (recuperado el 

20/12/16) 

 

 

  

http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/letras/catedras/litinglesa/sitio/gotico.pdf
http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/letras/catedras/litinglesa/sitio/gotico.pdf
http://www.losinrocks.com/libros/entrevista-mariana-enriquez-habla-sobre-su-nuevo-libro
http://www.losinrocks.com/libros/entrevista-mariana-enriquez-habla-sobre-su-nuevo-libro
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6837/01-goicochea-rlm44-2.pdf
http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/polifonia/e1.pdf
http://www.ucm.es/info/especulo/numero23/gotica.html


 

 

 
Página. 319 

 

Del Ucumar al…mar del olvido. Historias de género. ¡¡¡Presentes!!! 
 

 

Mercedes Sosa 
I.E.S Nº 2 Tilcara 

marimersosa@hotmail.com 

Silvia Torres 
torressilviajujuy@yahoo.com.ar 

U.N.Ju 

 

 

Palabras clave: arte, femicidios, relatos andinos, retablos 

 

Resumen 

¿Se puede hacer arte sin hacer memoria? Así como la narración literaria “dice” de su propio 

proceso, de sus hacedores y de su entorno, así también la producción plástica se convierte en 

una dimensión que evoca. Ambas expresiones, literatura y pintura, son territorios que 

nombran y dan fisonomía a problemáticas humanas antiguas y actuales. Nos interesa ese 

interjuego de creación y las sensaciones e imágenes que se generan en quiénes las 

resignifican. La propuesta de este artículo es en realidad una invitación a escuchar, a percibir 

con todo el cuerpo, a imaginar…y así, echar a andar ese mecanismo intenso y comprometido 

de compartir el arte y hacer memoria. Se reseñará la muestra de la artista plástica Laura 

Vaquer que consiste en una instalación de retablos ayacuchanos que tematizan el femicidio. 

El artículo es un intento por recuperar la performance realizada en la mesa denominada 

“Arte y memoria” de las Jornadas de Estudios Lingüísticos y Literarios “Territorios de la 

memoria” conformada por una narración oral escénica de dos relatos andinos sobre el 

Ucumar en diálogo con la instalación mencionada. 

Un eje atraviesa y es común a ambas expresiones artísticas: la violencia hacia la mujer. En 

ambos casos se representa a la mujer cosificada, tomada como objeto, elevada como trofeo, 

cazada como presa. Los personajes, protagonistas de historias similares, presentarán 

distintos matices a modo de un caleidoscopio que refracta distintas formas pero con patrones 

comunes. Los relatos orales y la muestra artística entretejen sentidos de mujeres atrapadas en 

la redes de otros y en las redes propias. Desde el Ucumar al interior de las puertas del 

retablo, las historias de género tienen historia. 
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Del Ucumar al…mar del olvido. Historias de género. ¡¡¡Presentes!!! 

En el marco de las Jornadas del Norte de Estudios Literarios y Lingüísticos, presentamos 

la presente investigación en la mesa denominada: “Arte y Memoria”, que se realizó en el 

predio del Rectorado de la UNJu, específicamente en la Casa de las Culturas, en el mes de 

septiembre de 2016. Este espacio invitaba a exponer trabajos que “saltaran los límites” de 

una exposición tradicional. Motivadas por la convocatoria nos planteamos el desafío de 

conjugar distintos lenguajes para abordar la problemática que definimos: la 

representación del femicidio en el arte. Fue así que iniciamos la ponencia con una 

narración oral escénica de dos relatos populares andinos protagonizados por el  ukumar, 

jukumari y una figura femenina “sin nombre” secuestrada por este ser. La selección de los 

relatos respondía a la necesidad de hacer dialogar dos versiones que contrastaban en 

cuanto a tono, construcción de los personajes, roles, estructura narrativa, origen 

contextual. Sin embargo la estructura básica era común a ambos relatos: la figura 

masculina secuestra a la mujer y la mantiene cautiva, ésta concibe y da luz a un hijo que al 

crecer la ayuda a liberarse. Esta estructura coincide en ambos relatos, y esto confirma que 

se trata de dos versiones del mismo relato. De ahí su valor como relato oral, de base 

folklórica. Mientras relatábamos, íbamos disponiendo la instalación de la artista plástica 

Laura Vaquer, es decir que a medida  que avanzaban las narraciones también se abrían las 

puertas de esa dimensión artística de la instalación que visibiliza a través del arte plástico 

la problemática de la violencia hacia la mujer. Ahora bien ¿Por qué seleccionamos estas 

narraciones como antesala de la presentación y análisis de la obra de la artista Laura 

Vaquer? Nos resultó significativo observar cómo estas dos dimensiones de expresión 

artística (los relatos como los retablos de la instalación) surgen en un mismo espacio 

cultural: el andino; fue esta una primera observación. La segunda: tanto los relatos, como 

los retablos de la instalación expresan el estado de reclusión de la mujer en el mundo 

doméstico; en ese escenario su libertad es coartada a tal punto de constituirse como un 

objeto más del “interior de la cueva”. Sin embargo se vislumbra el deseo de la mujer de 

salir hacia el afuera (las puertas del retablo, la remoción de la roca para escapar). En la 

dimensión ficcional de los relatos, medianamente, las mujeres logran su objetivo pero en 

los retablos se exponen las estadísticas, superando la metáfora denuncian una cruel 

realidad. 

Para lograr los fines que nos trazamos en esta investigación incorporamos versiones de 

relatos orales que gracias a la memoria conservaron los habitantes de la zona andina y 

que fueron “rescatados” por investigadores especializados en estas temáticas. Cada una 

de nosotras hicimos una versión particular con modificaciones que nos demandó el 

género de la narración oral escénica. Somos conscientes de que estos textos no son 

considerados relatos orales según la teoría de la narrativa oral sino que se constituyeron 
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en dimensiones narrativas que ampliaron la mirada sobre la expresión del femicidio en el 

arte. Sin embargo, coincidimos con Walter Ong1 cuando define los relatos orales (que 

utilizamos como fuente y figuran de manera completa en el Anexo de este artículo) y nos 

explica que no hay dos versiones iguales porque la oralidad impide una memorización 

exacta y cambia de acuerdo a los lugares, tiempos y los intereses de quien  narra: 

“… (los bardos) quienes nunca cuentan el mismo relato de la misma manera sino 

que utilizan una y otra vez las fórmulas habituales cuando se trata de los temas 

acostumbrados. Por supuesto, las fórmulas pueden variar un poco…Pero, en 

esencia, los elementos, temas y fórmulas y su uso corresponde a una tradición 

claramente identificable. La originalidad no consiste en la introducción de 

elementos, sino en la adaptación eficaz de los materiales tradicionales a cada 

situación o público único e individual” (Ong, 1987, pp.64 y 65). 

 Lo narrado se transmite a través de los tiempos y esto se relaciona con que los relatos 

poseen elementos culturales invariables y pueden llegar hasta nosotros gracias a la 

memoria en la que se sostiene el pensamiento andino.  

 

Versiones del Ucumar presentadas a través de narración oral escénica 

El Jukumari  y la pastora 1 

El jukumari recorría cerros y quebradas buscando alimento pero aquel día no se hallaba 

con suerte, el hambre lo condujo hasta la falda de la montaña seguro de que hallaría algo 

que devorar. Vio así un rebaño se acercó sigiloso pues había cerca unos hombres arando. 

De a poco se fue aproximando…la tropa estaba al cuidado de una joven…una joven muy 

hermosa entretenida en su phuska,  era tal su belleza que olvidó el hambre. Decidió 

hacerle compañía. De pronto notó que un zorro se abalanzó sobre un cordero. Él  se lanzó 

sobre el depredador y lo espantó, la pastora  observaba la escena aterrada. El jukumar la 

tranquilizó y le explicó que él nunca la dañaría, más bien la defendería de cualquier 

atacante. De allí en más la visitaba a diario, la acompañaba en su tarea de hacer pacer al 

rebaño y le llevaba dulces viandas. Se enamoraron. Decidieron irse a vivir a la montaña 

donde el jukumari tenía su cueva, las jornadas transcurrían felices para la pareja. Él iba a 

buscar provisiones ella paseaba por la zona y se ocupaba de guisar la comida y ordenar el 

hogar. Al cabo de un año tuvieron un niño y la vida transcurría en ese mismo esquema: el 

salía al alba, regresaba al anochecer y ella lo esperaba en el hogar. Pero esta vida se volvió 

rutinaria, la pastora no veía horizonte en sus días y comenzó a angustiarse, el jukumari 

percibió esta pena y  temeroso de que lo abandonase, cada vez que se iba, la encerraba 

                                                 
1 Ong, W. (1987). Oralidad y escritura. Méjico: Fondo de Cultura Económica. 
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en la cueva. Ella decide escaparse, intenta mover la piedra con la que él la mantenía 

cautiva  pero no tiene la fuerza para correrla. El hijo la observa con pena le pregunta por 

qué se pone triste y ella le explica que se tienen que ir, que su padre es distinto a ellos, 

que es una bestia mientras que ellos son humanos. Pasan varios años de esta vida, el niño 

crece vigoroso y adquiere la fuerza para correr la roca. Fue así que madre e hijo huyen. Al 

notar la huida el jukumari entró en terrible depresión, los buscaba día y noche y sólo se 

desahogaba tocando la quena. En cuanto a la pastora y su hijo huyeron a la comunidad de 

origen de la mujer pero ella enfermó y murió. El hijo se sintió solo y fue a buscar al padre. 

La alegría del juko fue inmensa al verlo. Tocó la quena nuevamente pero en melodía 

jubilosa. El anciano  murió acompañado de su hijo quien enterró a su padre y madre 

juntos. De la unión de ambos cuerpos nació un árbol al que van a cobijarse y encontrar 

consuelo los enamorados atribulados. 

 

El Jucumari y la mujer empircada 2 

Se cuenta que en tiempos muy lejanos una mujer había sido raptada en las montañas por 

el jucumari. Con su fuerza de oso la había apircado con enormes piedras en el rincón de 

un precipicio. Allí la dejaba todos los días para salir a cazar y luego traerle la carne cruda 

para comer. Ella se quejó como lo hacía siempre, le recordaba su origen cristiano y que no 

la habían criado para comer carne cruda. El Juco la observaba mientras  revolcaba el 

mismo pedazo de animal en la ceniza. Pasó un tiempo hasta que la mujer quedó 

embarazada. Un jucumarcría  vio la luz del mundo y rápidamente creció, demasiado 

pronto se hizo grande. Cierto día el jucumari pateó a la mujer y la  dejó sola con su hijo 

para ir a traer alimentos. jucumarcría se acercó a su madre, quien no ocultaba su llanto. 

Ante la mirada llena de dudas de su hijo, la madre le contó que ella no pertenecía a las 

montañas, que su lugar era el de una mujer cristiana en la ciudad. Luego del breve relato 

le pidió a su hijo que la llevara de vuelta a aquel lugar de donde venía. jucumarcría quiere 

ayudar a su mamay, le promete que la llevará en andas y cruzará el río hasta llegar al 

pueblo. Así que aprovecharon que Ucumar no estaba para tomar el camino hacia la 

ciudad. En medio de la travesía los interceptó el padre.  Loco de furia había salido a 

buscarlos cuando notó  la ausencia. El hijo le pide a su madre que siga el camino y 

concrete la fuga. El hijo decide enfrentar al padre y darle pelea. Finalmente lo mata. Pero 

en la ciudad las cosas no fueron fáciles; el hijo en parte Ucumar, en parte humano no 

encaja en la sociedad y es discriminado por su fuerza desmesurada. El sacerdote del 

pueblo lo recibe pero al ver que no se adapta lo manda a enfrentar al Condenado como 

una forma de deshacerse de él. Al vencer al Condenado, el jucumarcría deja de atrás su 
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fuerza descomunal y apetito desmedido para convertirse en humano, como dicen  en un 

cristiano.2 

 

Análisis de la obra de Laura Vaquer 

La obra de la artista plástica Laura Vaquer se presentó en el marco de la muestra 

Recuerdos de una República Chiquita, una suerte de homenaje a la práctica de Santa Anita. 

En dicha exposición realizada durante el mes de julio de 2016 participaron otros artistas: 

Candelaria Traverso, Martin Rey, Gabriela Calderón, Elisa Barrientos, Rodrigo Moltoni, 

Norma Brodkiewicz, Pablo Espinoza, Cielo Ogando, Laura Batallanos, Samuel Paiva, 

Gabriel Alarcón quien ofició también de curador de la Muestra. La obra se constituye por 

doce retablos o “roperitos” en palabras de su autora. El material con el que fueron 

elaborados combina madera y fibrofácil. Todos tienen el mismo tamaño y forma: un 

rectángulo con una “coronita” ornamental triangular. Las paredes laterales se extienden 

un centímetro por fuera de la base y  funcionan como sostén tipo patas. Poseen puertas 

con sus respectivos tiradores. Este soporte artístico está intervenido por diversidad de 

materiales (pinturas, telas, papelería, bolsas de nylon, lana, hilos, gasas, masa de pan)  y 

técnicas plásticas: empapelado, decoupage, pátina,  bordado, grabado, dibujo, collage. 

Los roperitos en su exterior están matizados con colores neutros, oscuros y vivaces. Las 

puertas se hallan desplegadas mostrando en el interior diversidad de objetos pequeños: 

una tacita y su plato  quebrados,  broches, pequeños almohadones bordados, espejos, 

panecillos, ovillos de hilo, retazos de telas, gasa hospitalaria, un  rallador, tres grabados, 

listados impresos. Consideramos que la obra se inscribe en la genealogía del retablo a 

juzgar por su diseño y funcionalidad. 

 El retablo es un formato milenario pero la iglesia católica lo populariza en la Edad Media 

como un modo de evangelización. Tanto se populariza que cualquier profesante lo 

contaba entre sus enseres religiosos y cotidianos.  Junto a la colonización en América 

viaja también este instrumento de catequización cuya función es imponer de manera 

estratégica los símbolos de la religión cristiana. La resignificación de los retablos en 

                                                 
1  Esta es una versión creada y presentada a modo de narración oral escénica por Mercedes Sosa en la 
mesa “Arte y Memoria” de las Jornadas Territorios de la Memoria. La misma está basada en la 
recopilación de  Cáceres Romero (1987, pág. 193). Se puede apreciar la versión original en el Anexo de 
este artículo. 
2 Esta es una versión creada, titulada y ofrecida a modo de narración oral escénica por Silvia Torres en 
la mesa “Arte y Memoria” de las Jornadas Territorios de la Memoria. La misma está inspirada en una 
versión recogida por Elvira Espejo: “Relato 15” en Arnold, D. y Yapita, J. (1994). Ahora les voy a narrar. 
La Paz, UNICEF. Citado por Rubinelli. (2014). (pág. 95-99). Se puede apreciar la versión original en el 
Anexo de este artículo. 
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América amerita un análisis profundo pero este no es el momento porque no se relaciona 

directamente con este trabajo. Sin embargo no podemos dejar de expresar que el retablo 

se transforma y adquiere una nueva expresión en los Andes. En este recorrido por 

otorgar significado a la obra hemos descubierto que el retablo de la localidad de 

Ayacucho en Perú conocido popularmente como retablo ayacuchano no sólo se configura 

como una propaganda del catolicismo sino también como una suerte de postal 

tridimensional de prácticas culturales de los pobladores de la zona. En este tipo de 

retablos notamos un uso distinto del soporte, un uso en el que se pretende mostrar a un 

espectador masivo escenas de la vida cotidiana, por ejemplo. La cocina, una fiesta, una 

taberna, la feria.   

Hallamos aquí cierta analogía con la obra de Laura Vaquer en el sentido de que hay una 

intención imperiosa: la de mostrar, de visibilizar,  de abrir las puertas para que se observe 

una problemática de la realidad actual: los femicidios. Los objetos de la muestra desde su 

configuración artística expresan un presente por la memoria de las víctimas de la 

violencia hacia la mujer. Nos ocuparemos entonces de analizar dicha configuración 

artística intentando “mover” la roca de la cueva  a través de la fuerza del arte. Para 

desarrollar una posible interpretación de la obra realizaremos un análisis de aspectos 

recurrentes de la misma. La instalación posee una disposición espacial en serie de doce: 

En entrevista con la artista plástica convinimos ubicar los roperitos sin un orden 

establecido, el único señalamiento a tener en cuenta es el de encabezar la serie con el 

retablo que tematiza el culto a los muertos típico de la zona andina. Esta indicación se 

constituye como una puerta de entrada que dirige un sentido de la obra: La muerte se 

hace presente, la muerte inaugura una serie que se reproduce. No es casual el número 

doce, son doce los meses del año atravesados por cruentos casos en los que 

lamentablemente el asesinato de mujeres engrosa las listas de precarias estadísticas 

oficiales. Once de doce armarios están empapelados con los nombres de víctimas de 

distintas provincias, sus edades, forma de asesinato, victimarios y fecha de muerte. El 

retablo número 12 “despejado” de listas posee un espejo que puede reflejar el rostro de 

quién observa convirtiéndose  en parte de la escena y en definitiva en parte del problema. 

El exterior presenta colores variados, vivaces, atractivos estampados en telas, papeles. 

Sin embargo hay una predominancia en presentar la textura rasgada, raída, uniéndose en 

puntadas que superponen trozos irregulares. Esta disposición del “afuera” 

aparentemente colorida y alegre deja en evidencia en su yuxtaposición  la insoslayable 

violencia que gobierna los vínculos entre hombre y mujer. Focalizando en el interior, el 

color que prevalece es el beige que contrasta con los tonos vivaces como por ej. el rojo y 

el fucsia que son preponderantes.  
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Este contraste pone en relieve la coexistencia de dos intencionalidades: “decorado” y 

denuncia.  Estas intencionalidades en apariencia antagónicas vienen a confluir en un 

sentido que atraviesa  la obra: la ingenuidad, la inocencia, la pequeñez de las escenas 

representadas invitan a “meter la nariz” para introducirse en el “crudo” de una realidad 

doméstica opresora. En este sentido observamos una noción fundante en la obra de la 

artista: el interés de homenajear a las víctimas circunscriptas al ámbito cotidiano. 

Notamos un interjuego entre la supuesta noción del “adentro” como guarida protectora 

versus el espacio que termina extinguiendo vidas de mujeres. Si bien es cierto que  no a 

todas las víctimas la vida les fue arrebatada en el ámbito del hogar,  en la obra se 

pretende recordarlas con estampas de mujeres recluidas en sus quehaceres cotidianos y 

dedicadas amorosamente a tareas estereotipadas  como femeninas. La laboriosidad 

puesta en evidencia en la construcción de cada retablo dice de la intencionalidad de un 

sentido homenaje a ausencias que de no nombrarse, de no bordarse, se pierden en el mar 

del olvido.  

Imágenes potentes se presentan en general en la obra pero nos remitiremos 

específicamente a algunas de ellas: el rallador bordado forma parte de un sistema de 

sentidos en el que la contraposición, la antítesis organiza la retórica de la obra de Laura 

Vaquer. El metal alude a la frialdad, la rigidez, en el que se pretende imprimir ternura 

porque el objeto rallador de cierta forma ofrece intersticios que permiten el ingreso de un 

bordado delicado y amoroso. El intento por crear una ligadura más “cálida” provoca el 

retaceo de un corazón que se ralló en la búsqueda de amalgamar un vínculo entre 

elementos tan disímiles. 

Otra imagen potente es la seguidilla de almohadones elaborados con bolsas de nylon, 

decorados con tejido a crochet en los bordes y los nombres de las víctimas bordados en 

letras rojas. Los almohadones en un primer golpe de ojo aparentan estar elaborados con 

una tela satinada sin embargo el espectador al acercarse “descubre” su verdadero 

material: bolsitas descartables. Estas almohaditas vienen a resignificar el sentido original 

de esta materialidad: el descarte para pasar a configurarse como una suerte de premisa: 

la unión de un material supuestamente efímero se hace resistente cuando se acumula. 

Análogamente la unión de las mujeres puede visibilizar un pedido urgido de justicia, un 

cuestionamiento a la ideología imperante que las mata, y una demanda urgente: Ni una 

menos. 

Para cerrar no queremos dejar de expresar que la obra de la artista Laura Vaquer viene a 

contribuir a una temática siempre relegada a una “República chiquita”. República que a 

modo de gruta esconde las historias de vida, y los valores que tejen una trama a la que se 

le sueltan puntos y cuyos hacedores  sociales lentamente tratan de visualizar los 
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mecanismos que digitan los hilos del patriarcado. El trabajo de Vaquer se constituye como 

una fuerza que quita la roca de la gruta para poner a la vista del público, que pretende 

amplio, una problemática que nos entrama y nos reclama a todos.  

Los relatos orales en apariencia remotos en el tiempo, distantes en la temática tratan 

problemáticas que hacen vigente su continuo retorno.  

 

Anexo: Relatos originales completos que fueron tomados como fuente de las 

narraciones orales escénicas. 

 

Relato del Jukumari narrado por Elvira Espejo Ayka (Qaqachaka, Bolivia, 1991): 

Un oso Jucumari había cargado a una joven, dice, en tiempos lejanos. Pues, le había 

encargado, dice, y después a un rincón de un precipicio le había llevado, dice. Luego, ahí 

con unas piedras grandes le había apircado, dice. Le había apircado ahí, después, el 

jucumari le había dicho:  

—Ahora voy a traer comida. Tú vas a estar aquí, dice. 

Bueno. 

Había ido, luego había llegado y había hecho llegar la comida cruda misma, dice. Después:  

—Yo no soy un animal de las lomas. Yo no sé comer cruda misma. Yo soy cristiana, se 

había quejado— dice. 

Después: 

— ¡Ajá! —diciendo lo había alcanzado, dice, revolcando, revolcando en la ceniza. 

Después la mujer había estado embarazada, dice. Su embarazo ya está de gravedad, 

luego,  le ha hecho tener su criatura. Más o menos pequeño este Jucumarcría. 

Rápido creció, dice, rápido, rápido, rápido llegó a crecer, dice, pues ya es grandecito, dice. 

Y su padre fue nomás también a traer comida, dice. 

Está yendo ahí y una vez le había pateado (a la madre), dice. 

— Mamay, ¿y por qué pues estás llorando? —le había preguntado, dice. Luego: —Yo no 

soy un animal de la loma. He venido de la ciudad. No soy animal de la loma. Soy cristiana 

—le había contestado, dice. 

—¡Ajá! —le había respondido dice. 

Luego: 

—¿Puedes llevarme? ¿Me puedes llevar? Yo te seguiré —le había pedido, dice. 

—Yo te voy a bajar cargándote —le había contestado, dice. 

—Bueno —diciendo. 

—Te puedo llevar —le había dicho, dice. 
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—Bueno —diciendo, y de improviso había pateado a la pared y luego había hecho mover, 

dice. Había hecho mover —una—ahí. 

En otro momento, 

—¡¿Quién ha hecho esto?! —dice su papá (en quechua), luego: 

—¡Oso! —había reaccionado, dice—. ¡El oso viene! 

—¿Y qué Oso? —había preguntado dice, dice. 

—Oso. 

Le pateó una vez y luego: 

—Pues, tres osos han hecho así. Por aquí, por allá, por todas partes se derramaron —

había preguntado, dice. 

Le había señalado con la mano, dice. 

—¡Ahá…! —había dicho, dice. 

El oso había ido. Los osos que estaban comiendo los había matado sin motivo, dice. Y sólo 

haría tres veces así, dice, luego otra vez más había pateado. Se había vuelto loco, dice, 

por lo que fue su papá. 

Y después de que se ha vuelto loco, luego: 

—Ahora llévame ya —le había pedido, dice. 

—Bueno —diciendo —, el Oso le había bajado ya, cargándole, dice, su hijito. 

Ya es jovencito, dice. Luego le carga en la espalda. Estaría yendo, y después, en otro 

momento, había bajado al camino, y cuando estaba en el camino, ahí su papá le había 

pescado, dice. Pues al estar llevando a su mamá, dice, le había encontrado. 

Luego: 

—Mamá, tu seguí yendo a aquel lado, seguí nomás por el camino, yo voy a pelear con mi 

papá  —le había aconsejado, dice. 

—Bueno —diciendo. 

Habían peleado, pues en vano nomás, peleando, peleando y peleando (…) Ya está 

vencido, ya había matado a su padre. Ya estaría muerto (…) 

Y después: 

—Ahora le hemos matado. Ahora nos iremos —había comentado, dice. 

—Bueno —Y había bajado pues. 

—Soy de la ciudad de La Paz, ahora te llevaré ahí —había dicho, dice. 

—Bueno —diciendo la había llevado para abajo, y luego habían bajado a la ciudad. 

Y luego: 

—Ahora ¿y qué se va a hacer mi yuqalla tiene tanta fuerza? —diciendo, harto había 

llorado, dice. 

Después, le había entregado al Tata Cura, dice. Y dice que el Tata Cura le había instruído: 

—¡Toque la campana! 

—Bueno —diciendo. 
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Pero había hecho caer nomás la campana, dice. Y ahora: 

—¡Andá por leña! —le había ordenado. 

Pero había matado las mulas nomás, dice. Luego: 

—Ahora, ¿y qué vamos a hacer pues? 

Luego, en un pueblo…un Condenado está dando miedo, está dando miedo feamente. 

—¿Puedes ir allá, allá puedes ir a pelear? —le había preguntado su mamá. 

—Puedo ir a pelear —le había respondido. 

Luego, el Tata Cura: 

—Ahora se lo haremos un chicote. Y de un quintal (de azotes) se lo habían hecho un 

chicote, dice. Y había ido allá, dice. 

Se dice que es una casa grande y antigua. Es una casa grande, esa, y ahí adentro está plata 

nomás, dice. Ahí adentro hay plata y ahí el Oso está durmiendo, dice. 

Y sorpresivamente: 

—Ch`atx —un pie había caído —dice. Nuevamente: 

— Ch`atx —había caído otro pie —diceo. Y en otro momento: —había caído el cuerpo—

dice—Ch`atx cayó. 

—Y ¡¿qué es pues esto!? —había exclamado, dice. Había mirado, dice. La cabeza: 

—Ch`atx ch`askal —sonando,había caído, dice. 

—Ahora esto, ¿qué vamos a hacer? 

El hombre se había parado, dice. 

—¿Quién está durmiendo aquí? —había preguntado, dice. 

—Un joven —le había contestado el Jukumari. Luego: 

—Y ¿qué estás haciendo ahí? —le había preguntado, dice. 

—A ver párese —le había ordenado, dice. 

—Bueno, soy el Jukumari —le había contestado, dice. 

—A ver, toque la guitarra —le había instruido, dice. 

—Qalanqay, qalanqay —sonando, había rascado, dice. 

Y ahora: 

—Pues, ¿por qué tú estás aquí adentro? —le había preguntado, dice. 

Luego el Jukumar: 

—Yo estoy aquí adentro porque está cubierta de plata. Por eso estoy aquí, —le había 

contestado, dice. 

—Si tú, pues, mueres, entonces, pues si tú mueres, entonces vas a comer un vaso de café 

y sólo un pan —le había apostado, dice. 

El Jukumarcría: 

—Bueno —le había respondido, dice. 

—Y si tu sobrevives, entonces, vas a comer un turril de café y todo un horno de pan —le 

había contestado, dice. 



 

 

 
Página. 329 

 

—Bueno —le había respondido. 

Había peleado y habían peleado, hasta que le habían vencido al Condenado, dice. El 

Condenado ya está muerto, dice. Ya murió, ya murió, y ahora: 

—He matado —diciendo había excavado la plata, luego se había venido, dice, el 

Jukumari. Bien…su madre le está cuidando, dice. 

—¿Y qué se puede hacer?, que ahora nuevamente está volviendo —se había preguntado, 

dice. 

—Ahora está viniendo —diciendo. Y con un turril de café y todo un horno de pan le hace 

esperar. Había llegado, dice, el Jukumari: 

—Mamay…ahora ya no sé comer así ya. Ahora yo se comer sólo un vaso de café y un pan 

nomás. Ya no voy a comer así —le había respondido, dice. 

—Entonces, ¡toma pues! —diciendo. 

Pues el Condenado, le había convertido al Jukumarcría en persona humana, dice. Y luego 

ahora: 

—Voy a entregarle ante el Tata Cura —había dicho —pues, ese le había bautizado ya, bien 

lo había convertido ya en persona humana y se había vuelto ya cristiano, dice.   

 

El jukumari y la pastora 

Versión de Adolfo Cáceres Romero (Bolivia, 2006): 

Aquella vez al Jukumari no le acompañó la suerte. Estuvo errando por roquedales y 

quebradas desde por la mañana y no se le puso a la vista ni una taruka, ni siquiera una miserable 

vizcacha. El hambre le indujo a bajar hasta la falda de la montaña, donde a la vuelta de una 

eminencia de topó con un rebaño. ¡Tate! Era preciso manejarse con tino, pues algo más allá 

araban unos hombres. Fue acercándose cautelosos como una sombra, cubriéndose tras unos 

pedrejones que de trecho en trecho se empinaban.  

El rebaño pacía al cuidado de una pastora muy joven. Ella era muy bonita y arrojada en el 

suelo se entretenía dándole a la phuska. El jukumarii se le quedó mirando, pues le iba pareciendo 

de mas agraciada. Se olvidó el hambre y, fuertemente atraído por la moza, resolvió más bien 

hacerle compañía. En eso descubrió que al otro lado un zorro se lanzaba sobre un cordero algo 

desviado. Se lanzó sobre la alimaña como un rayo y sólo al ver que ya alentaba la soltó. La pastora 

la miraba con los ojos enormemente abiertos aterrada. 

-No tienes nada que temer-le dijo-.Yo no vengo a comer tus corderos, sino mas bien a 

defenderlos. Los defenderé no solo del zorro, sino también del cóndor. Si viniera el puma, de él 

también los defendería. 

A partir de entonces acudía todos los días el jukumari a hacerle compañía y sólo se 

marchaba cuando al tardecer ella y su rebaño se perdían en la lejanía. Defendía al zorro al rebaño 

de los asaltos del cóndor y el zorro que se atrevía no quedaba vivo. Unas veces le traía fruta de la 
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montaña: tintín, rujma o pasacana. Otras veces le traía miel. Si se agotaba el agua de su cantarillo, 

iba a traerla de la quebrada próxima.  

Así que no tardaron en sentirse enamorados, y un día se marcharon a la montaña, donde 

el jukumari tenía su morada en una cueva. Allí vivieron dichosos. El, de día en día más enamorado, 

regalaba a su amada con solicitud y ternura. Salía a la mañana y al atardecer regresaba con 

abundantes provisiones: carne fresca de taruka o llama, patatas, maíz, fruta, miel. 

En sus horas de soledad, la pastora se paseaba por las laderas y por las quebradas, 

recogiendo flores silvestres acariciadas por el rumor de las cascadas y el canto de los pájaros. Veía 

que no le faltaba nada y era feliz. De regreso, el amado siempre la encontraba en la cueva, la cena 

guisada y todo en orden. 

Al cabo de un año nació un hijo, un ser humano perfecto. Transcurría el tiempo, el niño 

crecía sano y vigoroso, y el jukumari continuaba saliendo al amanecer y regresando a la puesta del 

sol. Poco a poco la pastora fue hallando monótonos los días, estrecho el mundo en que vivía y 

comenzó a añorar el hogar que había abandonado. Y sufría. 

Una tarde, el jukumari, al volver cargado de provisiones, vio que su pastora había llorado. 

Le enjugó los ojos con la lengua y postrado a sus pies le suplicó que le dijera si tenía algún motivo 

de sufrimiento. Ella ocultó sus sentimientos y dijo que no había nada. Pero el jukumari quedó 

preocupado y receloso. A partir de entonces, para ir en busca de alimentos y a fin de que la amada 

no le abandonase, la dejaba encerrada en la cueva, tapando cuidadosamente la entrada con un 

gran trozo de roca. 

Ella sentía crecer la nostalgia y sus tribulaciones eran cada vez más lacerantes. Un día 

resolvió huir. Volvería a casa de sus padres y allí reconstruiría su existencia. Trató de mover la 

roca, estuvo forcejeando ahincadamente, la impelía con todas sus fuerzas de una manera y de 

otra. 

La roca no se movió. Entonces rompió a llorar. Mama, ¿por qué lloras? -le preguntó el 

hijo, que ya estaba crecido. 

-Porque no puedo -contestó ella- mover esta roca. 

-¿Por qué quieres moverla? 

-Porque es necesario que nos vayamos de aquí. 

-¿Por qué quieres que nos vayamos? 

-Porque no podemos vivir encerrados en esta cueva. 

-¿Y mi yaya? 

-Tu yaya se quedará. Él no es como nosotros. 

-¿Cómo es mi yaya, mama? 

-Es una bestia, hijo mío. Nosotros somos seres humanos. 

-Ah... 
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Diálogos como éste se entablaban a menudo y las lágrimas de la pastora seguían fluyendo en la 

oscuridad de la cueva. 

Tuvieron que transcurrir todavía unos años. El niño fue creciendo y adquiriendo fuerzas. Un día se 

sintió capaz de mover la roca. 

-Ya puedo, mama -le dijo-. Ya podemos irnos. 

A la mañana siguiente la pastora le dijo al amante: 

-Deseo miel, mi bien. Hace tiempo que no me traes. 

-Hum... -rezongó el jukumari- Algo difícil... Pero iré a buscarla. 

Colocó la roca donde debía y partió. Luego de una prudente espera, el muchacho pudo 

mover la roca y huyeron. Los padres de la pastora habían muerto; entonces ella y su hijo siguieron 

adelante en su fuga a fin de que el jukumari no pudiera alcanzarlos. 

Al hallar vacía la cueva, el jukumari quedose atónito. Tan pronto como pudo, lanzose a la 

búsqueda de los fugitivos. En vano. Ellos habían desaparecido. Regresó a la cueva agobiado de 

dolor y desesperanza. Entonces, acurrucado en un rincón, se puso a tocar la quena. La quena 

sollozaba con tanta amargura, con tanto desconsuelo, que hasta las piedras y los árboles y los 

pájaros se echaron a llorar. La búsqueda se repetía día tras día y, de regreso, la quena seguía 

arrastrando en su lamento a las piedras y a los árboles y a los pájaros. Finalmente pasaba el día y 

la noche en la morada y salía sólo cuando el apremio del hambre se hacía insoportable. 

 Pasaron los años en vano. Un día la pastora amaneció enferma, no pudo reponerse y la 

muerte vino a recogerla. El hijo se sintió solo y, luego de enterrarla, encamínose en busca de su 

yaya. Lo encontró arrinconado en su cueva, transido de congoja, achacoso y sin fuerzas. La 

presencia del hijo le iluminó como un sol nuevo. Hallose aliviado y la alegría asomó otra vez a su 

corazón. Entonces levantó su quena y se puso a tocarla. La melodía era tan jubilosa, tan 

alborotada, que hasta las piedras y los árboles y los pájaros comenzaron a bailar. 

 El joven no se apartó de su yaya hasta el final. Cuando al viejo le tocó exhalar el último 

aliento, le cerró piadosamente los ojos y le dio sepultura junto a su madre. Al verse allí el amante, 

cual si hubiese revivido, abrió los brazos y rodeó con ellos los restos de la amada. A poco, de la 

unión de ambos cuerpos nació un árbol. El árbol se hizo corpulento y frondoso. A cobijarse a su 

sombra iban a veces los enamorados sin ventura y, entonces, sentían que en su corazón renacía la 

esperanza.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es proponer algunas consideraciones teóricas y metodológicas, en 

torno a la estructuración de narraciones en la Escuela Secundaria, en francés (lengua 

extranjera) y en español (lengua materna). Estas reflexiones han sido organizadas sobre la 

base de dos ejes complementarios: la construcción de relatos desde una perspectiva textual y 

la conceptualización de las referencias espaciales desde el punto de vista del Modelo del 

Movimiento Referencial. 

Para ello, han sido analizadas las producciones orales de seis alumnos de una escuela pública 

de San Miguel de Tucumán, en dos cortes transversales. Para cada una de las producciones 

de los alumnos se han considerado los seis constituyentes necesarios para definir el relato, en 

tanto tipo textual narrativo por antonomasia, y la organización de la secuencia narrativa. 

Asimismo, ha sido estudiada la representación de la referencia al espacio. 

Los análisis han dado cuenta de que la habilidad de los informadores se relaciona con relatos 

en los que se destacan la riqueza de la situación inicial, así como la construcción de una 

dimensión témporo-causal explícita. Por otra parte, se subraya la referencia autónoma a los 

espacios y sub-espacios, así como la introducción marcada de estos, mediante determinante 

indefinido.    

De manera general, puede decirse que  la capacidad de narrar en LE evoluciona en función 

del enriquecimiento del input didáctico y de la habilidad de los informadores de re emplear 

habilidades textuales y discursivas de la LM. Sin embargo, parecería acertado proponer un 

trabajo conjunto, tanto de los analistas, como de los profesores de lenguas materna y 

extranjera, a la hora de abordar nuevas posibles propuestas pedagógicas a fin de desarrollar 

u optimizar el desarrollo de las tareas lingüísticas y discursivas en cuestión. 
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Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el amplio campo de estudio de la investigación de la 

adquisición de una lengua extranjera (LE) en el medio institucional, y postula que la 

actividad de apropiación de un LE es un proceso complejo de construcción lingüística, que 

experimenta constantes reestructuraciones a medida que recibe datos del input 

didáctico. El enfoque adoptado se basa en principios de la psicología cognitiva y de una 

lingüística pragmática y funcional.  

La referencia al espacio (Stutterheim y Klein, 1989: 48) es definida como la actualización, 

en el discurso, o bien de una localización, o bien de un desplazamiento (Weht, 2005: 291) 

y es construida sobre la base de las percepciones (sensibles y psicológicas) y los 

comportamientos cotidianos del ser humano. Es lo que se llama espacio perceptivo 

normal (EPN) o espacio de base. (Klein, 1993:75). 

El objetivo de este trabajo es proponer algunas consideraciones teóricas y 

metodológicas, en torno a la estructuración del discurso narrativo en la Escuela 

Secundaria, en francés (lengua extranjera) y en español (lengua materna). Estas 

reflexiones han sido organizadas sobre la base de dos ejes complementarios: la 

construcción de narraciones desde una perspectiva textual; y la conceptualización de las 

referencias espaciales, desde el punto de vista del Modelo del Movimiento Referencial. 

Se ha partido de la concepción de que el alumno que aprende una lengua extranjera, es 

un niño o un adolescente que maneja una lengua materna (LM), que posee habilidades 

lingüísticas en gran medida ya desarrolladas, y que conoce las funciones semióticas y 

sociales del lenguaje. Las características de esta lengua materna funcionan como un 

sistema previo, estable y, en principio, no contradictorio; en tanto que el sistema que está 

construyendo el alumno, es decir el 'lecto de aprendiente' (Klein, 1989: 45)1 está 

considerado como inestable y parcialmente contradictorio. 

 

Marco teórico 

Definido como la secuencia narrativa por antonomasia (Adam, 1992: 46-56; 1994: 92-110), 

el relato presenta: 1) una sucesión de acontecimientos; 2) unidad temática; 3) predicados 

transformados; 4) causalidad-consecución narrativa de la construcción de la intriga, 

mediante 5) un proceso; y 6) una evaluación final (explícita o implícita). 

En cuanto a la estructura, los textos narrativos están formados por cinco proposiciones 

narrativas (Pn) que corresponden a oraciones simples, compuestas o a grupos de varias 

                                                 
1 También llamado 'dialecto idiosincrásico'. (Corder, 1980: 20). 
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oraciones: la Situación inicial (Pn1), el Nudo que crea la intriga (Pn2), la Re-acción (Pn3) 

suscitada por el desencadenante, el Desenlace (Pn4) y la Situación final (Pn5). Reducida a 

su estructura mínima, las cinco Pn corresponden a las tres partes denominadas 

tradicionalmente Planteamiento (Pn1), Nudo (Pn2 + Pn3) y Desenlace (Pn4 + Pn5). Se 

trata de una estructura ternaria (Adam y Lorda, 1999: 57-61)2. 

Para el estudio de las formas que la referenciación de los distintos dominios conceptuales 

adquiere en el discurso, se adopta el Modelo del Movimiento Referencial como marco 

general de análisis de la organización textual. Según este Modelo, todo texto coherente 

responde a una pregunta global, la Quaestio, que se constituye, entonces, en “el punto de 

partida pragmático a partir del cual un texto toma forma”. (Garat, 1996: 27). En las 

narraciones, las expresiones principales no pueden tener un referente espacial genérico. 

En principio, el hecho presentado debe tener un referente espacial definido, aunque este 

referente no esté definido precisamente en la enunciación en cuestión. No hay 

limitaciones en el movimiento referencial: el lugar puede ser mantenido, cambiado o 

introducido, como parte del hecho focal3.  

 

Marco metodológico 

Para este trabajo se han analizado doce producciones orales realizadas por seis alumnos 

de una escuela pública4 de San Miguel de Tucumán, Argentina, a partir de una tira cómica, 

en dos cortes transversales: tres de 1º de secundaria (Lourdes, Bárbara y Matías), y tres de 

4º de secundaria (Pilar, Jerónimo y Rodrigo).  

Las grabaciones tuvieron lugar en la escuela en la que los informadores cursaban sus 

estudios, en un espacio diferente al del aula. Los alumnos observaron el soporte icónico 

durante unos minutos y realizaron sus producciones orales con el material en sus manos, 

frente a una encuestadora (docente de francés de la FFyL, UNT) que registró las historias 

                                                 
2Cuando una secuencia narrativa se inscribe o está inserta en un contexto dialogal (Labov, 1978, 289-
312), se agregan al análisis dos proposiciones: una Entrada-prefacio (Pn0) en la apertura del bloque 
narrativo, y una Evaluación final (PnΩ) al terminar la narración (por ejemplo, la moraleja de las 
fábulas). La Pn0 está formada por una o dos proposiciones que resumen toda la historia, y puede 
incluir además la evaluación, de modo que devela el tema del relato, su objetivo y su interés. La PnΩ 
es lo que hace que el relato sea digno de ser contado, es decir, memorable. En su esquema del relato 
oral, Labov (1978: 301-302) señala también la existencia de la Coda, procedimiento gracias al cual el 
narrador señala que su relato ha terminado.  
3Si la referencia al espacio constituye el hecho focal (por ejemplo ‘Esto sucedió en el río’) se trata de 
una estructura secundaria. 

4 Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, con intensificación en lenguas extranjeras, es decir, con una 
carga horaria curricular mayor que la de la mayoría de las otras instituciones públicas o privadas.   
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con un grabador, primero en francés y luego en español. En todos los casos se les solicitó 

que imaginaran que narraban la historia a un grupo de niños pequeños.  

El soporte a partir del cual los alumnos han realizado sus producciones orales es una 

historieta de Quino (en anexo) que presenta dos personajes, un mono y un hombre, y se 

desarrolla en cuatro viñetas: 1) en una pequeñísima isla desierta, un mono, que está en lo 

alto de una única palmera, mira cómo un hombre, barbudo y con el torso desnudo, 

construye una balsa precaria, con un martillo también precario; 2) el mono ha bajado 

hacia la mitad del tronco de la palmera; el hombre está clavando la última madera de la 

balsa; 3) el mono, que está casi en el suelo, está a punto de tomar el martillo del hombre; 

este último mira la balsa que ha terminado de construir, mientras se frota las manos; 4) el 

hombre está acostado en el suelo mientras el mono se aleja de la isla en la balsa. 

La tira cómica reúne todos los elementos que presentan el estereotipo del personaje que 

ha sido víctima de un naufragio: una isla desierta, exageradamente pequeña, alejada de 

cualquier signo de vida, con la única excepción de una palmera con el tronco rodeado de 

cocos y piedras pequeñas; un hombre solo, con una larga barba, y el torso desnudo, que 

construye una balsa con un martillo aparentemente fabricado por él mismo. Con unos 

pocos elementos icónicos, el dibujante construye una historia muy rica, porque la 

conceptualización del relato es realizada a partir de lo implícito y lo sugerido. Finalmente, 

es el mono el que logra escapar de la agobiante situación. 

En lo que respecta a la organización textual, la situación inicial de esta historia es 

problemática de entrada, ya que contiene una tensión anterior al desencadenamiento de 

la intriga, y no está explicitada en el soporte icónico. La tira cómica de Quino comienza 

cuando el hombre está construyendo la balsa, mientras el mono lo mira desde lo alto de 

una palmera. Cuando el hombre termina la balsa, el mono toma el martillo y golpea al 

hombre (nudo o complicación); el hombre cae al piso y el mono se apodera de la balsa 

(reacción); entonces el mono se aleja de la isla navegando sobre la balsa (desenlace) y el 

hombre permanece en el suelo, desmayado o muerto (situación final). El hombre no logra 

suprimir la tensión anterior a la situación inicial, y se supone que el mono logrará llegar a 

un destino mejor.  

Desde el punto de vista de la referencia al espacio, la “Historia del mono” se desarrolla 

en un único sitio, la isla. La referencia ‘isla’ implica una co-referencia inmediata, el espacio 

‘mar’, que la rodea. En la historieta aparecen, además, los sub-espacios ocupados por la 

‘palmera’ y la ‘balsa’ en tanto lugares con respecto a los que se ubican los personajes. El 

espacio y los sub-espacios aparecen en las cuatro viñetas de la tira cómica. 
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Análisis de las producciones de los aprendientes 

1. La referencia al espacio en los RLE de 1º secundaria. 

En primer lugar, se observa que Bárbara y Matías omiten la referencia a la isla; en cambio 

Lourdes sí nombra ese espacio. 

En cuanto a los sub-espacios: 

- Bárbara da cuenta de ambos sub-espacios; pero no dice palmera sino {arbre}, es decir 

que no da cuenta de la prominencia vertical; 

- Matías construye tres sub-espacios:{le palmier}, {le table} y {*la arena* [le sable]}; 

- Lourdes se refiere solamente a {la table}. 

Desde el punto de vista discursivo, se destaca que Bárbara y Lourdes diferencian 

lingüísticamente la introducción y el mantenimiento de los referentes espaciales, 

mediante los determinantes indefinidos y definidos, respectivamente. 

2. La referencia al espacio en los RLM de 1º secundaria. 

Los tres informadores dan cuenta del espacio {isla}. 

En cuanto a los sub-espacios: 

- Bárbara menciona los dos sub-espacios; pero nuevamente menciona {árbol} en vez de 

{palmera}; se señala, además, la referencia al sub-espacio {el piso/ el suelo}; 

- Matías construye tres sub-espacios: {la palmera}, {la barca}, {la arena}: 

- Lourdes sólo da cuenta de {balsa} o {barco}. 

Bárbara y Lourdes manifiestan mayor autonomía en el marcado discursivo de la 

introducción y el mantenimiento de los referentes espaciales. 

3. La referencia al espacio en los RLE y RLM de 4º secundaria. 

Los tres informadores dan cuenta del espacio y de los dos sub-espacios en los que 

transcurre la historia. En los RLE, se destaca que Rodrigo da cuenta del espacio como 

{petite île} y que Pilar menciona {un petit bateau}. Por otra parte, Jerónimo construye 

además el espacio {le mer}. 

En las producciones en LM se subraya que Rodrigo construye el espacio {una pequeña isla 

desierta} y que Jerónimo refiere además a {su casa} (la casa del hombre) y a {la casa} (la 

casa del mono). 

Los tres informadores emplean el marcado discursivo de la introducción y el 

mantenimiento de los referentes espaciales, y lo hacen con mayor autonomía en LM. 

4. La organización textual de la historia en los RLE de 1º secundaria. 

En la situación inicial, Bárbara introduce los personajes y la circunstancia espacial en la 

que se encuentran, haciendo referencia sólo a los dos sub-espacios de la historia. 
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Construye con claridad complicación y desenlace; aunque prescinde de la reacción, la 

historia resulta comprensible. Lourdes, en cambio, da cuenta con gran dificultad de una 

situación inicial que resulta poco clara; no construye ni la complicación ni la reacción, pero 

esboza el desenlace. Por su parte, Matías construye una situación inicial sucinta, y aunque 

también omite la reacción, da cuenta de la complicación y el desenlace. 

Ninguno de los informadores se refiere a la situación final. 

Aunque hay unidad temática, sucesión de acontecimientos y cambio en la situación de los 

personajes, no hay una dimensión causal, es decir que la narratividad es muy débil, 

porque está construida sobre la base de la sucesión temporal. No se trata de relatos, sino 

de descripciones de acciones. 

5.  La organización textual de la historia en los RLE de 4º secundaria. 

Las producciones de Pilar y Rodrigo presentan una organización textual completa, es 

decir de cinco Pn; Jerónimo, en cambio, no construye la situación final. Sin embargo, 

como recurren menos a la LM y se expresan mejor en LE, los tres relatos resultan claros. 

Se destaca, en la historia de Jerónimo, el empleo del conector {alors}, que aglutina 

sucesión y causalidad, y de la expresión en LM {*aprovecha la balsa*}.  

Por su parte, Pilar y Rodrigo construyen claramente la causalidad de las acciones del 

hombre y del mono:  

P. {l’homme/ve/  sortir *de la* île [de l’île]  et + il /akomãse/akonstrui/ un petitbateau 

pour /sortir/ pour /sortir/ de l’île}; {le singe /edesãdy/ de l’arbre pour /vwar/ à l’homme}. 

R. {un singe + /regard/ à un homme qui /fer/ un radeau eh: pour /partir/ de la petite île}; {il 

/prend/ le marteau et il + le /don/ un coup + parce que l'homme /vøpartir/ seul de la île}. 

Puede decirse entonces que el relato de Jerónimo está construido sobre la base de una 

sucesión temporal y que hay una dimensión causal sugerida que sostiene la narratividad. 

Las producciones de Pilar y Rodrigo, en cambio, son propiamente RLE, porque se basan 

en una doble dimensión témporo-causal explícita. 

6.  La organización textual de la historia en los RLM de 1º secundaria. 

Los tres RLE resultan claros, pero los de Bárbara y Matías son más detallados y dan 

cuenta con más claridad de la complejidad del soporte icónico. A pesar de que Matías 

omite la reacción y la situación final y Bárbara tampoco da cuenta de esta última Pn, se 

destaca la construcción de la situación inicial en ambas producciones. 

Por otra parte, la historia de Lourdes se apoya solamente en la sucesión temporal. En 

cambio Bárbara da cuenta de un sentimiento del mono, que subyace a la causalidad de las 

acciones de este personaje: {y el monito eh contento se va + se va de la isla}. 
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Matías, por su parte, es más expresivo, y da cuenta de manera explícita de las acciones 

del mono y del hombre: {el hombre estaba + estaba haciendo una barca + barca para irse 

de la + de la + de la isla}; {y para no hacer tanto peso entonces se va con la barca para + 

porque el hombre no lo iba a llevar al + mono (…) + porque era para + era chiquito y 

entonces se iba a + hundir}. 

Puede afirmarse entonces que el relato de Lourdes ha sido construido sobre la base de 

una sucesión temporal; el de Bárbara sobre una dimensión temporal explícita y una 

tensión causal implícita; y el de Matías sobre una doble dimensión témporo-causal 

explícita. 

7.  La organización textual de la historia en los RLM de 4º secundaria. 

Los tres relatos son claros y dan cuenta de la complejidad del soporte icónico, pero se 

destaca el de Jerónimo que es el más detallado de los tres. Por otra parte, se señala que, 

mientras Rodrigo no construye la situación final, Pilar lo hace con ayuda de la 

encuestadora. En cambio la producción de Jerónimo presenta una organización textual 

completa, es decir de cinco Pn. Se subraya particularmente la extensa situación inicial del 

relato de este último informante (cf. anexo). 

En cuanto a la construcción de la intriga, se señala que Pilar hace referencia a la 

causalidad de las acciones del hombre y Rodrigo a las del mono: 

P. {en una isla estaba un hombre tratando de hacer una balsa para poder irse}. 

R. {y el monito escapa + sobre la balsa porque el hombre pensaba irse y dejarlo solo a él}. 

Por su parte, Jerónimo da cuenta de la causalidad de las acciones de ambos personajes: {y 

unas maderas que habían quedado en el mar + él las utiliza para formar una balsa + y 

poder volver a su casa}; {el monito el que miraba cómo cómo hacía mientras estaba 

haciendo la balsa este+ quiere + quiere aprovechar la situación y baja + toma toma el 

martillo con que estaba trabajando y lo golpea en la cabeza}. 

Estas tres producciones han sido construidas sobre la base de una dimensión témporo-

causal explícita; pero la de Jerónimo es la más rica de las tres. 

Finalmente, se destaca que el único elemento en común en LE y en LM es que en todos 

los relatos el mono logra escapar (Pn4). 

 

 Algunas reflexiones finales 

Los análisis de las producciones de los alumnos, sin duda, parciales y provisorios, plantean 

más interrogantes que conclusiones porque, como se ha visto en las líneas precedentes, 

son notables las diferencias individuales. Sin embargo, pueden proponerse las siguientes 

consideraciones.  
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En cuanto a la referencia al espacio en LM, se destaca que Bárbara (1º año) y los tres 

aprendientes de 4º año se refieren a {la balsa} (y no a {barco} o {barca}), lo que da cuenta 

de la precariedad del sub-espacio. Por otra parte, Bárbara y Lourdes manifiestan mayor 

autonomía que Martín (1º año) en la introducción y el mantenimiento de la referencia al 

espacio, en LM. Este recurso está sistematizado en las tres producciones de LM de 4º año. 

En lo que respecta a la organización textual de la historia en LM, Lourdes (1º año) 

construye una descripción de acciones basada en la sucesión temporal. En cambio 

Bárbara, Matías (ambos de 1º) y los tres informadores de 4º año construyen relatos: 

Bárbara da cuenta de una sucesión temporal explícita y una dimensión causal implícita; 

Matías (1º), Pilar, Rodrigo y Jerónimo (4º) basan sus historias en una dimensión témporo-

causal explícita.  

En lo que concierne a la referencia al espacio en LE, se señala que Bárbara y Matías (1º 

año) omiten la referencia a la isla; en cambio Lourdes (1º año) y los tres informadores de 

4º año sí construyen este espacio; este último es fundamental para la cabal comprensión 

de la historia. En cuanto a la introducción y el mantenimiento de los referentes espaciales, 

se señala una mayor autonomía de Bárbara y Lourdes con respecto a Martín (1º año); así 

como de Rodrigo y Jerónimo con respecto a Pilar (4º año)  

En cuanto a la organización textual de la historia en LE, las tres producciones de 1º año 

son descripciones de acciones, porque no hay causalidad, ni siquiera implícita. En cambio 

las tres producciones de 4º año son relatos construidos sobre la base de una doble 

dimensión témporo-causal (en los que la causalidad puede ser implícita o  explícita). 

Ahora bien, si comparamos los relatos en LE y LM de 1º año, por una parte, con los de 4º 

año, por otro, podemos señalar dos aspectos fundamentales:  

- la referencia explícita al espacio en el que sucede la historia, {la isla}, constituye una 

tendencia evolutiva;  

- los informadores más hábiles construyen situaciones iniciales más ricas. 

Las observaciones precedentes permiten afirmar que  la capacidad de narrar en LE 

evoluciona en función del enriquecimiento del input didáctico, pero también de la 

habilidad de los informadores de re emplear habilidades textuales y discursivas de la LM.  

Parecería, pues, acertado proponer un trabajo conjunto, tanto de los analistas, como de 

los profesores de lengua materna y extranjera, a la hora de pensar en nuevas posibles 

propuestas pedagógicas. Asimismo, sería necesario abordar, de manera sistemática, en 

clase de LE, la construcción de relatos de ficción, haciendo hincapié en la expresión de la 

causalidad de las acciones, así como en la expresión de los sentimientos de los personajes 

(que son los que, en general, subyacen a las acciones de los mismos), ya que la noción de 

tensión causal es definitoria del relato como tipo textual. Y también plantear, de manera 
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explícita, el recurso al procedimiento discursivo de introducción de los referentes 

espaciales mediante determinante indefinido.  

Las propuestas precedentes apuntan a "promover prácticas pedagógicas orientadas a 

facilitar y acelerar la configuración de las estructuras lingüísticas en vías de desarrollo, por 

medio de la reflexión metalingüística y de instancias de utilización de la lengua en 

contextos discursivos variados" (Villecco, 2013: 16), a fin de desarrollar u optimizar el 

desarrollo de las tareas lingüísticas y discursivas en cuestión. 
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Anexos: 

 

1. Análisis de las producciones de los aprendientes 

1.1. Bárbara. Historia del mono (RLE). 1º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

B. un /ombr/ un homme /travaij/ avec une table [Introducción] /ilja/ un arbre 

[Introducción] /aribe/ l'arbre /ilja/ un [singe] [Mantenimiento 1] 

Complicación (Pn2) 

après le singe /sot/ de l'arbre [Mantenimiento 2] et le homme *ya* /arealise/ sa table 

[Mantenimiento 1] après + le homme le homme *para*  

B. le homme [/semetr/ debout] + le [singe] + /prendre/ (...) le singe /prend/ le *martillo* 

[le marteau] + et le le /sin/ le le *pegar* le /sin/ [/done/ un coup] à do// à l'homme 

Reacción ø (Pn3) 

Desenlace (Pn4) 

et il il /part/ eh + sur le table [Mantenimiento 2] (...) 

B. le /sẽ/ [le singe] /part/ sur le table de l'homme [Mantenimiento 3] sur le table quile 

/lomb/ *había* /realise/ [Mantenimiento 4] 

Situación final ø (Pn5) 

W. et qu'est-ce qui se passe avec l'homme 

B. il + il + il + /e/ *se ha golpeado* 

-------------------------------------------------------- 

 

1.2. Lourdes. Historia del mono (RLE). 1º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

L. euh un monsieur /se/ dans+ une /isl/ [île][Introducción] avec un *ay se me va* un + 

un++ 

L. [un singe] + il /kõs// /kõstruj/ eh une table[Introducción] eh + elle /fini/et il /dor/  

L. et il /dor/  

Complicaciónø (Pn2) 

Reacciónø (Pn3)  

Desenlace (Pn4) 

le singe eh *se me sale la palabra* le singe se ++++ 

W. qu'est -ce que tu veux dire (…) 

L. *se escapa* 

L. le + se + [/e∫ape/]+ avec sa + avec la +  la table de + du monsieur [Mantenimiento 1] 

Situación final ø (Pn5) 

-------------------------------------------- 
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1.3. Matías. Historia del mono (RLE). 1º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

M. le singe /e/ /e/ sur le palmier [Introducción] +le homme le homme eh: / mar// 

/martele/ /martele/ le table [Introducción] + 

Complicación (Pn2) 

le + le  singe eh: /desjẽ/ /desjẽ/ de le de le pal// palmier[Mantenimiento 1] + le homme 

/martele/ le table [Mantenimiento 1] + le singe /e/ sur le + le + la *arena* + sur [le sable] + 

le +[Introducción] et et après + le s// le singe + eh *¿le pega?* (…) 

M. /es/ /es/ /es/ [/done/ un coup] 

Reacción ø (Pn3) 

Desenlace (Pn4) 

le singe /eparti/  

Situación final ø (Pn5) 

------------------------------------ 

 

1.4. Jerónimo. Historia del mono (RLE). 4º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

J. bon eh eh dans une île [Introducción] eh /ilja/ un un singe et un homme + eh le singe /e/ 

sur une palmier [Introducción] + et /regard/ à un homme que que /fe/ de de une radeau 

[Introducción] + eh 

Complicación (Pn2) 

alors le + le singe eh *se aproxim* de le homme + eh le /prand/ le lemarteau eh + eh + eh + 

avec le *no sé* + le singe 

J. le singe *cómo era* (…) *lo golpea* [/done/ un coup de tête] + à le homme alors le le 

homme eh + eh + eh + *se se desmaya no sé bueno no sé*  

Reacción (Pn3) 

J. et le + le + singe *aprovecha bueno la balsa* le le radeau [Mantenimiento 1] 

Desenlace (Pn4) 

J. et /sorti/ de la île [Mantenimiento 1] + pour le mer [Introducción] + 

Situación final ø (Pn5) 

Coda 

*y colorín colorado* [risas] 

-------------------------------------------- 

 

1.5. Pilar. Historia del mono (RLE). 4º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 
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P. l’homme /vesortir/ *de la* île [de l’île]  [Introducción] et + il /kom/ il 

/akomãseakonstrui/ un petit bateau [Introducción] pour /sortir/ pour /sortir/ de l’île + 

[Mantenimiento 1] *mientras* [pendant ce temps] le singe + eh + /l/ /lavy/ 

Complicación (Pn2) 

après le singe /edesãdy/ + de l’arbre [Introducción] pour /vwar/ à l’homme + /lanimo/ 

*este* /apri/ un *un martillo* un [marteau] et + il + *pega* il + le [/frap/] 

Reacción (Pn3) 

et /prande/ /apri/le bateau[Mantenimiento 1] 

Desenlace (Pn4) 

et /sorti/ de l’île + [Mantenimiento 2]  

Situación final (Pn5) 

et l’homme /rest/ /ereste/ dans l’île + [Mantenimiento 3] 

il /nepøpapartir/        

Reacción (Pn3) 

W. pourquoi 

P. parce que le singe + *le robó* [lui /avole/] le bateau de l’homme [Mantenimiento 2] 

--------------------------------------------------- 

 

1.6. Rodrigo. Historia del mono (RLE). 4º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

R. bon dans une petite île[Introducción] + un singe + /regard/ à un hommequi /fer/ un 

radeau[Introducción] eh: pour /partir/ de la petite île[Mantenimiento 1] +  

Complicación (Pn2) 

le: singe /desand/ de la palmier[Introducción] eh:etil /prend/ le marteau et il + le /don/ un 

coup + parce que l'homme /vøpartir/ seul de la île[Mantenimiento 2] + *eh: + eh bueno* le 

singe le /don/ un coup 

Desenlace (Pn4)  

etil /part/  de la île[Mantenimiento 3] seul 

Reacción (Pn3) 

W. comment est-ce qu'il fait le singe pour partir 

R. il + il /prã/ le radeau[Mantenimiento 1] 

Desenlace (Pn4) 

etil /par/ 

Situación final (Pn5) 

W. etl'homme? 

R. l'homme eh + il /sødor/ et il + il  *se queda* 

W. c'est le verbe rester 

R. il /sereste/ dans + l'île [Mantenimiento 4] + seul 

-------------------------------------------------------- 
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1.7. Bárbara. Historia del mono (RLM). 1º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

B. había una vez un señor que estaba que estaba + arreglando una tabla [Introducción] y y en 

una isla [Introducción]+ y cerca de él este en esa isla [Mantenimiento 1] había un árbol 

[Introducción] y arriba de ese árbol [Mantenimiento 1] había un monito +  

Complicación (Pn2) 

después el el monito eh se baja de ese árbol [Mantenimiento 1] 

B. y cuando el señor ya estaba terminando su tabla [Mantenimiento 1]este: + ya est// estaba 

por clavar el último clavo + el monito agarr// el señor se para deja el martillo + y agarra + 

deja el martillo eh: en el piso [Introducción] + el monito agarra el martillo y le pega en la 

cabeza al hombre al señor + 

Reacción (Pn3) 

y el señor que// queda tirado en esa isla [Mantenimiento 2]+ queda en el suelo 

[Mantenimiento 1] 

Desenlace (Pn4) 

y el monito eh contento se va + se va de la isla [Mantenimiento 3]en la tabla [Mantenimiento 

2]que el señor había re// hecho 

W. muy bien 

Situación final ø (Pn5) 

---------------------------------------------- 

 

1.8. Lourdes. Historia del mono (RLM). 1º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

L. un día un señor estaba construyendo una + un barco o una balsa [Introducción] eh + en 

una isla [Introducción] con + con un mono eh +el señor + eh termina de + construir su barco 

+ su balsa [Mantenimiento 1] y: y él se va a descansar + a dormir eh: +  

Complicación (Pn2) - Reacción (Pn3) 

el mono eh: le + le roba la balsa [Mantenimiento 1] 

Desenlace (Pn4) 

y se va + 

Situación final (Pn5) 

y lo deja al señor + solo 

W. mm y se va poder escapar el señor ahora o no 

L. no 

W. qué va a tener que hacer 

L. y construir otra barca [Introducción] 

W. otra barca + cuando se despierte ¿sí? 

L. si 

------------------------------------------------------ 
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1.9. Matías. Historia del mono (RLM). 1º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

M. el mono el mono estaba + el mono estaba solo en la palmera [Introducción] + y y el 

hombre estaba + estaba ha:ciendo una barca + barca [Introducción] para irse de la + de la + 

de la isla + de la isla [Introducción] + eh /le/ +  

Complicación (Pn2) 

el mono + el mono baja + el mono baja de la palmera [Mantenimiento 1]  y el hombre + el 

hombre ya estaba terminando de hacer la barca [Mantenimiento 1] + el mono + el mono está 

en la arena [Introducción] + y el: hombre ya estaba listo para + para partir  

M. y el y el mono el mono lo golpea con + con la m// el mismo martillo que estaba haciendo 

la barca [Mantenimiento 1] 

Reacción ø (Pn3) 

Desenlace (Pn4) 

y se va  

M. y para no hacer tanto peso entonces se va con la barca [Mantenimiento 2] para + porque 

porque el hombre no lo iba a llevar al + mono (…) + porque era para + era chiquito y 

entonces se iba a + hundir  

Situación final ø (Pn5) 

------------------------------------------------ 

 

1.10. Jerónimo. Historia del mono (RLM). 4º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

J. eh érase una vez eh: + un hombre que + que era marino y bueno este un día salió con su su 

tripulación hacia hacia a + buscar nuevos continentes eh eh qué se yo pero en uno de esos 

días este: los alcanzó una tormenta que que + hundió el barco y: y murieron todos excepto él 

que naufragó y terminó en una isla [Introducción]  + eh entonces eh eh en la isla sólo había 

una palmera [Introducción]  y un monito que lo acompañaba + eh y la y unas maderas que 

habían quedado en el mar + él las utiliza para formar una balsa [Introducción] + y poder 

volver a su casa [Introducción] 

Complicación (Pn2) 

pero el monito eh que miraba cómo cómo hacía mientras estaba haciendo la balsa 

[Mantenimiento 1] este+ quiere + quiere aprovechar la situación y baja + toma toma el 

martillo con que estaba trabajando y lo golpea en la cabeza 

Reacción (Pn3) 

el tipo queda desmayado bueno 

Desenlace (Pn4) 

y el monito termina volviendo a la casa [Introducción] 

Situación final (Pn5) 

y el + el tipo tirado en la isla [Mantenimiento 1] 
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y sin poder volver + se debe alimentar de las + de los + cocos de las palmeras 

[Mantenimiento 1] 

Coda 

J. y listo colorín colorado 

-------------------------------------------------------- 

 

1.11. Pilar. Historia del mono (RLM). 4º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

P. bueno este en una isla [Introducción] estaba un hombre tratando de hacer una balsa 

[Introducción] 

para poder irse + y mientras tanto estaba un monito arriba de un árbol [Introducción] 

mirándolo + eh:  

Complicación (Pn2) 

luego el monito comienza a bajar + y el hombre mientras el hombre ya había terminado de 

hacer su balsa [Mantenimiento 1] y le pega en la cabeza  

Reacción (Pn3) 

y + le roba la balsa que había construido el hombre [Mantenimiento 1] 

Desenlace (Pn4) 

y se va 

Situación final (Pn5) 

W. y qué pasa con el hombre 

P. y el hombre se queda en la isla [Mantenimiento 1] 

-------------------------------------------------- 

 

1.12. Rodrigo. Historia del mono (RLM). 4º secundaria (septiembre) 

Situación inicial (Pn1) 

R. había una vez en una pequeña isla desierta [Introducción] este + un hombre que está 

construyendo una balsa [Introducción] + y tenía un pequeño monito que lo estaba viendo en 

una palmera [Introducción] Complicación (Pn2) 

después el mono baja de la palmera [Mantenimiento 1] y cuando el hombre terminó de hacer 

la balsa [Mantenimiento 1] el toma el martillo y lo golpea 

Reacción (Pn3) 

y el hombre queda desmayado + este 

Desenlace (Pn4) 

y el monito escapa + sobre la balsa [Mantenimiento 1]  porque el hombre pensaba irse y 

dejarlo solo a él 

Situación final ø (Pn5) 
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Convenciones de transcripción 

RLE  relato en lengua extranjera 

RLM   relato en lengua materna 

/   /   secuencia en alfabeto fonético (en los RLE) 

* *   secuencia en lengua materna (en los RLE 

+ ++ +++  pausas (corta, mediana y larga) 

:   sonido prolongado 

//  auto- interrupción por el informante 

[     ]  vocablos o expresiones brindados por el encuestador  

{     }  nueva transcripción, en los análisis, de expresiones de los alumnos 

ø  referencia cero 

 

Correspondencia gráfica de algunos símbolos fonéticos en Francés 

ã õ ẽ vocales nasales 

ε “e” abierta 

e “e” mediana 

¢ “e” caduca 

ø grafema de /œ/ 

∫ grafema de /ch/ 

ŋ grafema de /gn/  

з grafema de /g/ seguido de /e/ o /i/; grafema de /j/  

 

2. Soporte icónico: Mundo Quino (1998, sin paginación). Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

de la Flor. 
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