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Sátira y códigos sociales en los inicios de la vida 
republicana en Guatemala: ©   
«Las falsas apariencias» de José Batres Montúfar1 

Jorge Chen Sham               Universidad de Costa Rica 
Academia Nicaragüense de la Lengua 

Academia Norteamericana de la Lengua española 

Muy alejada de nuestros gustos actuales y de la estética que 
se impone con el Romanticismo, la poesía satírica posee una 
gran efectividad en el discurso de la Ilustración y en el periodo 
de entresiglos (de los siglos XVIII al XIX), sobre todo porque se 
transforma en un “arma” de combate, ya sea en el proyecto 
reformador de la cultura (sátira de las costumbres) cuando su 
dimensión crítica contribuye a destacar/censurar los vicios de 
la sociedad y enarbola por ello una crítica aséptica e imparcial 
al señalar méritos y deméritos, ya sea en un ataque despiadado 
para figuras e instituciones destacando elementos ridículos y 
negativos2; este último tipo de sátira es la que se condena con 
vehemencia en las leyes españolas cuando se apunta al decoro y 
a la integridad que debe guardarse tratándose de aquéllos, ya 
que 

[l]a loi espagnole, on le sait, mentionnait de façon expresse trois 
domaines où les auteurs étaient invités à la plus grande circonspection: 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 30 (otoño 2017): 3-24. 

 
1 Este artículo forma parte del proyecto «Ilustración y heterogeneidad dis-

cursiva: la literatura guatemalteca del siglo XVIII a la primera mitad del XIX», 
patrocinado por CIICLA, Nº 818-A7-205. 

2 Urzainqui, Inmaculada: «Las ‘personalidades’ y los malos modos de la 
crítica en el siglo XVIII», en: Álvarez Barrientos, Joaquín/ Checa Beltrán, José 
(eds.): Ese siglo que llaman ilustrado. Madrid: CSIC, 1996, p. 864. 
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la politique, la religion, la morale. Il va de soi qu'il ne fallait léser ni les 
choses ni les gens qui de près ou de loin s’y rapportaient.3  

Pero no olvidemos que la poesía satírica, de gran prosapia 
en la Antigüedad latina, piénsese solamente en el ejemplo de 
Horacio, llama la atención por la diatriba y la mordacidad de 
sus ataques por un lado4 y, por otro, por la réplica que proyecta 
sobre la figura del adversario. Este carácter polémico y desmiti-
ficador es el rasgo que la tradición satírica siempre ha subra-
yado, con miras al ataque partidista o a las buenas intenciones 
colectivas que esgrime la instancia autorial desde su atalaya 
“moral”. 

De asuntos tan variados en la sátira latina, en la tradición 
europea medieval se irá perfilando hacia los más procaces, de 
rebajamiento y crítica del poder, como ha visto con atención en 
su estudio sobre la sátira y el ataque del poder Mathew Hod-
gart5. Sin embargo, su aceptación y el favor, de los que siempre 
se ha visto favorecida por los públicos, tenderán a toparse de 
esta misma suerte con las autoridades que contrarrestan sus re-
percusiones y prohiben su circulación, pues no hay nada más 
nocivo y persuasivo contra el poder que la sátira hiriente y mor-
daz. Su rasgo más conspicuo es la ridiculización, que la tradi-
ción occidental hereda, por ejemplo, de la latina, en donde res-
ponde al hecho de apuntar hacia los vicios y flaquezas de los 
seres humanos6. 

Ahora bien, como hemos señalado, en un único terreno se 
permitirá la utilización de la sátira y, en el caso de la formación 
estética del XVIII español, a causa de esas leyes señaladas más 
arriba, se limitará a la crítica de costumbres con un papel refor-
mador según la fórmula de los sectores ilustrados, más procli-
ves al uso ideológico de la literatura y del didactismo ilustrado. 
El didactismo satírico en la poesía no será la excepción en esta 
época de entresiglos, aunque, como bien lo plantea Iris Zavala, 
solamente será la corriente dominante aunque no la exclusiva 

                                                
3 Domergue, Lucienne: Censure et lumières dans l’Espagne de Charles III. Paris: 

CNRS, 1982, p. 112. 
4 Lozano Rodríguez, Jerónides: «Introducción», en: Horacio: Sátiras. 

Madrid: Alianza, 2001, p. 40. 
5 Véase el libro clásico citado en la bibliografía, en donde la sátira ha apun-

tado en primer lugar al poder y a los que lo detentan. 
6 Domínguez Caparrós, José: «De métrica burlesca», en: Arellano, Ignacio/ 

Lorente Medina, Antonio (eds.): Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica 
colonial. Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Vervuert, 2009, p. 78, 
nota 3. 
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del siglo XVIII español7 y, añadiríamos también, de principios 
del siglo XIX también para Latinoamérica, en donde los mode-
los coloniales y metropolitanos están inmersos en los hábitos 
culturales y su imitación8. Ahora bien, la mezcla de lo ejempla-
rizante de la anécdota se realza por el formato seleccionado en 
verso para que la ridiculización, el descrédito, el rebajamiento 
se alíen a la chanza y a la diatriba, muy propio de esos gustos 
por la selección del verso y el ejercicio del poeta en tanto figura 
remarcable socialmente. 

Tampoco es casual esta mezcla de entretención y moraleja; 
ya la encontramos en el tópico aúreo del “deleytar aprovechan-
do”, con el cual toda nuestra tradición literaria occidental san-
ciona los efectos literarios al servicio de un referente exterior 
bajo el protocolo de la utilidad pública. Los poetas de la era re-
publicana del siglo XIX ensayan esta forma genérica que no le 
es extraña en su relación con el costumbrismo en desarrollo a 
ambos lados del Atlántico. En este sentido, llama la atención 
que el guatemalteco José Batres Montúfar (1809-1844), en los 
inicios republicanos, calibre lo ejemplarizante de la anécdota  y 
la sátira de costumbres con una composición de octavas reales 
(estrofas de ocho versos en endecasílabos con diferentes formas 
de rima), propio de la poesía épica, sublime, grandilocuente y 
celebratoria. Por lo tanto, la octava real contrasta con el tono 
burlesco del poema por analizar, aunque como señala Domín-
guez Caparrós y ya lo señalaban los clásicos, puede ser la sátira 
“de tantas especies”, con la finalidad de que sea instructiva y 
mordaz9. El tipo de historia contada (la de un marido cornudo) 
hace pensar en los relatos breves, “chascarridos” y otro tipo de 
historias jocosas que abundan desde la literatura medieval y 
renacentista, en donde la curiosidad y el carácter “faceto” (es 
decir, discreto y gracioso a la vez)10 son los que dominan para 
que el lector se entretenga. Este tono festivo y sentencioso es el 
que procura plantear uno de los grandes autores/recopiladores 
de “facetias”, Joan de Timoneda (segunda mitad del siglo XVI), 
en el soneto que sirve de prólogo introductor a El sobremesa y 

                                                
7 Zavala, Iris: «Viaje a la cara oculta del setecientos», Nueva Revista de Filolo-

gía Hispánica, XXXIII, 1 (1984), pp. 6-8. 
8 Sasso, Javier: «Romanticismo y política en América Latina: una reconside-

ración», en: González-Stephan, Beatriz (et al., eds.): Esplendores y miserias del 
siglo XIX. Cultura y sociedad en América Latina. Caracas: Monte Ávila Editores, 
1994, p. 75. 

9 Domínguez Caparrós (2009), op. cit., p. 8. 
10 Recordemos que pertenecen a este tipo de narraciones los relatos popula-

res de aviso de caminantes y de sobremesa, los cuales declaran abiertamente su 
carácter “faceto” (discretos en su moraleja y graciosos en sus desenlaces y en la 
breve intriga). 
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alivio de caminantes (primera edición, Zaragoza 1563), cuando se 
hace la siguiente declaración de principios: 

¿Qué buscas, Sobremesa? —La prudencia. 
Di, ¿para qué? —Para mis contecillos. 
¿Aquésa? —Esa que sabrá sentillos. 
¿Cómo? ¿Qué viste en ella? —Experiencia. 

Mejor buscas sería la elocuencia,  
que sigue, aguarda, apunta puntecillos. 
Sin esas dos, el que querrá decillos  
dirá su mesma y propia insuficiencia. 

Por eso el decidor hábil, prudente,  
tome de mí lo que le conviniere,  
según con quien terná su pasatiempo.  

Con esto dará gusto a todo oyente, 
loor a mi autor, y al que leyere 
deseo de me ver en algún tiempo.11 

Vistas así las cosas, estamos ante un género que se nutre de 
la experiencia humana para formular, “con prudencia” (v. 1) y 
“con elocuencia” (v. 5), según exponen los dos cuartetos, unas 
historias que deben cautivar y seducir a los lectores. Las funcio-
nes de este tipo de escritura se esbozan en los tercetos; el “pasa-
tiempo” (v. 11) y el “tiempo” (v. 14) explicitan las expectativas 
que guarda el escritor para que se logren los objetivos de “de-
leite” y “provecho”, si se quiere que la obra perdure y logre 
trascender los avatares del tiempo en el largo plazo; pero en el 
corto, que entretenga para pasar el tiempo de la sobremesa o de 
los alivios de caminantes. Cabe destacar, además, que el género 
privilegia la oralidad y la función de “contar”, con el fin de 
atraer la atención del oyente/lector, que en sus momentos esta-
ba más ligada al circuito de transmisión de lo popular.  

En el poema «Las falsas apariencias» de Batres Montúfar, la 
oralidad se mantiene, pero aquí se relaciona más bien con la 
posibilidad de un acercamiento más efectivo con el oyente/ lec-
tor; la utilización del verso con todos sus recursos formales 
(rima, métrica y tipo de composición) servirán al mismo tiempo 
de recurso mnemotécnico y de procedimiento estilístico para 
mantener la atención del destinatario (oyente/lector), aunque 

                                                
11 Timoneda, Joan/ Aragonés, Joan: Buen aviso y portacuentos — El sobremesa 

y alivio de caminantes — Cuentos. Madrid: Espasa-Calpe, 1990, p. 201. 
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se explicite siempre el tipo de público al que va dirigido el dis-
curso, por supuesto en este caso, el femenino de los salones y 
reuniones literarias12, con el fin de presentarles “diferentes in-
terpretaciones de una historia entendida como poniendo en es-
cena la virtud femenina, o la distinción del corazón [y añadiría-
mos también de la virtud]”13. 

«Las falsas apariencias» comienza, precisamente, partiendo 
de la elaboración del tono sentencioso de la historia; la expe-
riencia de los sentidos (el empirismo) se opone a la producción 
de un conocimiento elaborado (la epistemología), lo que equi-
valdría a decir que “el conocimiento objetivo se constituye des-
pués de una ruptura con el conocimiento sensible o sensorial de 
los objetos”14. De esta manera, los datos recogidos por nuestros 
sentidos deben ser elaborados y procesados, por lo cual debe-
mos separarnos de lo sensible (lo visible) para producir un co-
nocimiento riguroso y verdadero; la apariencia esconde lo ver-
dadero y, para ello, el narrador de «Las falsas apariencias» ape-
la a no dejarse arrastrar por lo consabido y lo obvio; eso en tan-
to moraleja. Los ejemplos iniciales los toma de la física en un 
afán de divulgación de las nuevas ciencias experimentales, 
como realiza la poesía didáctica de la Ilustración española para 
que se aprecie “el esfuerzo intelectual del poeta”15: 

a) El movimiento de rotación de la tierra, por cuanto la ex-
periencia de los sentidos indica que la tierra no se mueve; 
lo contrario lo planteará Copérnico al proponer “la exis-
tencia del doble movimiento simultáneo de la tierra alre-
dedor de un eje imaginario y alrededor del sol”16. Vea-
mos a Batres Montúfar: 

 
Si me dicen que El Sol, que por el cielo 
describir un gran círculo se mira, 
camina en torno de él con raudo vuelo, 
como sé que la tierra es la que gira 
sobre sus mismos polos, sin recelo 
digo que lo que dicen es mentira 

                                                
12 Volveremos sobre esto aspecto al final del análisis. 
13 Chartier, Roger: Inscribir y borrar: cultura escrita y literatura (siglos XI-

XVIII). Buenos Aires: Katz, 2006, p. 203. 
14 Braunstein, Néstor: «¿Cómo se constituye una ciencia?», en: AA. VV.: 

Psicología: Ideología y ciencia. México D.F.: Siglo Veintiuno, 1984, 10.ª ed., p. 10. 
15 Cebrián, José: La Musa del Saber: La poesía didáctica de la Ilustración española. 

Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Vervuert, 2004, p. 21. 
16 Braunstein (1984), op. cit., p. 9. 
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aunque la vista así lo represente: 
¿Por qué? Porque el discurso lo desmiente. (1952, p. 39) 

 
b) El fenómeno de la refracción de la luz sobre superficies 

no pulidas; de nuevo será la vista la que desempeñe la 
función distorsionadora. La experiencia de los sentidos 
no se acredita cuando pasa por el filtro de la valoración 
analítica; dice en ese sentido Batres Montúfar: 

Si sumerjo en un líquido una caña 
y la veo quebrada desde afuera, 
entonces digo que la vista engaña, 
porque sé que la caña estaba entera. 
Si encuentro al regresar de la campaña 
a mi mujer con un galán cualquiera 
en alguna no lícita entrevista, 
digo también que me engañó la vista. (1952, p. 40) 

Observemos que los dos ejemplos propuestos por Batres 
Montúfar se decantan por desaprobar la “mentira” y “la vista 
[que] engaña”; se trata, a todas luces, de insistir en la “utilidad” 
del conocimiento que otorga la poesía, pues no debemos llevar-
nos ni por el deslumbramiento ni por las equivocaciones que 
las apariencias de los sentidos provocan, sino poner en primer 
plano la observación de los fenómenos y su experimentación 
como base de toda “verdad” y razón17. En los casos del análisis 
científico, la observación es indispensable pero insuficiente para 
producir un conocimiento certero y válido; pero he ahí que se 
plantea una homologación en la segunda parte de esta última 
octava, pues se argumenta utilizando criterios de validez. Éstas 
son las proposiciones: 

Si la vista miente en cuanto al movimiento de rotación 
(PREMISA 1) 

si la vista también engaña en cuanto al fenómeno de 
la refracción, (PREMISA 2) 

¿la vista también engañará también cuando un mari-
do encuentra a su mujer con su “galán”? (CONCLU-
SIÓN). 

Las proposiciones de validez pueden ser “verdaderas o fal-
sas, según se ajusten o no a los hechos”, nos dice un principio 

                                                
17 Cebrián (2004), op. cit., pp. 83-84. 
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de la lógica18. En este caso, las proposiciones 1 y 2 son conside-
radas como verdaderas; pero la premisa conclusiva es sometida 
por el texto a la constante de la observación de los sentidos, en 
este caso la vista. Sometida a la interrogante de la duda, la pre-
misa conclusiva se desarrollará en forma de un exemplum con 
carácter moralizante. Lo que plantea Batres Montúfar en «Las 
falsas apariencias» es un tema que, desde los chascarrillos y 
cuentos medievales hasta pasar por el teatro áureo se plantea 
como motivo, ya sea en la comedia del arte italiana o en las 
comedias de capa y espada, entre el tipo del “marido cornudo” 
y “el marido que debe velar por su honor”19. Además, se intro-
duce, pues, el tópico de la “mujer honrada” y virtuosa, de gran 
reminiscencia en la literatura popular y culta española: 

Pues mal pudiera una mujer honrada 
siendo yo su legítimo marido 
recibir a un galán en su morada,  
dando al diablo mi honor y mi apellido. 
Antes creyera yo tener turbada 
la vista, y el olfato y el oído, 
que creer que mi casta y digna esposa 
fuese capaz de semejante cosa. (1952, p. 40) 

El texto de Batres Montúfar se alimenta de un esquema cul-
tural tan manido y sedimentado en nuestros imaginarios como 
es el retrato de la mujer virtuosa, honesta y casta, subordinada 
a la autoridad parental o marital20, a causa de “minoría de 
edad”. Proverbios del tipo “La mujer buena, corona es del ma-
rido” o “La mujer en casa y el hombre en la plaza” nos recuer-
dan que la mujer es considerada un ser que debe ser tutelado, 
con un papel secundario porque sobre ella cae toda sospecha de 
caer en las tentaciones; además ha de estar recluida bajo el fo-
gón doméstico que la ata a la casa para ser resguardada de la 
codicia ajena por un lado y, por otro, de las intrigas del demo-
nio carnal: “la femme, depuis sa naissance jusqu’à sa mort, voit 
son existence se présenter comme une somme d’interdictions, 
qui sont autant de précautions, de garanties, pour l’honneur 
masculin. Dès l’enfance, elle doit vivre recluse”21. Así, en su 

                                                
18 Camacho, Luis A.: Lógica simbólica básica. San José: Editorial de la Univer-

sidad de Costa Rica, 2003, 2.ª ed., p. 24. 
19 Por la extensión del artículo no se puede profundizar en esto. 
20 Barbazza, Marie-Catherine: «La femme dans le Vocabulaire de refranes 

de Correas: Un discours d’exclusion?», Imprévue 1 (1986), p. 17. 
21 Ibid., p. 17. 
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vida de reclusión no podrá tener acceso a las visitas de perso-
nas de sexo masculino, solamente si su marido se lo permitiera. 
Pero lo que desata, en «Las falsas apariencias», el tópico de la 
“perfecta casada”, cuando diría fray Luis de León “que no ay 
cosa más rica ni más feliz que la buena muger, ni peor ni más 
desastrada que la casada que no lo es”22, son, entonces, las sus-
picacias a las que se enfrenta el marido sometido al escarnio pú-
blico y a las habladurías, pues su caso se presenta, a lo Lazarillo 
de Tormes, como aquél en el que la maledicencia de las gentes y 
el rumor se extienden sobre el posible adulterio de su esposa, a 
la que él tacha de impecable y virtuosa. Su reputación está en 
entredicho y en boca de todos. 

Así, enfrentado a su honra y a la sanción moral del código 
del honor, el narrador se defiende ante el tribunal que compone 
su auditorio (y que funciona como auditorio voyeurista) y lo 
hace utilizando un exemplum, al estilo de los relatos ejemplares. 
Apela a la prudencia y, con esta finalidad, nos pone un ejemplo 
que demuestra su tesis, tal y como se aborda en los relatos que 
buscan persuadir con el fin de modificar nuestro pensamiento23: 

Y todo el que se precie de prudente 
debe pensar lo mismo que yo pienso 
si quiere tener paz entre la gente, 
como voy a probarlo por extenso 
con un suceso de don Juan del Puente, 
contrabandista, rico y muy propenso 
a la desconfianza y a los celos, 
a que debió mil llantos y desvelos. (1952, p. 41) 

Dos cosas llaman nuestra atención en primer lugar. El uso 
del nombre propio Juan, el más común y extendido y propio de 
los relatos de tipo folclórico, y el hecho de que apele a la figura 
del contrabandista; personaje fuera de la ley, que nos hace pen-
sar también en el mito de don Juan. Bandoleros, piratas y con-
trabandistas son tipos de los que se vale el Romanticismo para 
plantear la problemática de la transgresión y de la libertad; es 
decir, del desafío simbólico del poder24. Sin embargo, observe-
                                                

22 León, Luis de: La perfecta casada. Madrid: Espasa Calpe, 1992, 13.ª ed., p. 
79. Respeto la ortografía de la edición que manejo. 

23 Suleiman, Susan: «Le récit exemplaire: Parabole, fable, roman à thèse», 
Poétique, 32 (1977), p. 469. 

24 Botrel, Jean-François: «El que a los ricos robaba…: Diego Corrientes, el 
bandido generoso y la opinión pública», en: Cantos Casenave, Marieta (ed.): 
Redes y espacios de la opinión pública. De la Ilustración al Romanticismo. Cádiz, Amé-
rica y Europa ante la Modernidad. 1750-1850 (XII Encuentro, Cádiz 3, 4 y 5 de no-
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mos que Batres Montúfar dota a su don Juan de dos caracterís-
ticas propias, más bien, de los maridos y de los padres de las 
víctimas que seduce don Juan. La “desconfianza” y los “celos” 
son calificaciones propias del marido que guarda su honra y 
atesora la virtud de su esposa. En las siguientes octavas reales, 
Batres Montúfar nos presenta a don Juan del Puente como un 
comerciante que, por sus negocios, deja su casa, aunque tiene la 
precaución de nunca avisar su regreso: “Don Juan frecuente-
mente se ausentaba/ de su casa y de repente aparecía,/ sin 
anunciar jamás cuándo marchaba/ y mucho menos cuándo vol-
vería” (1952, p. 41) y se dedica a la compra y venta de mercade-
rías sin pagar los derechos arancelarios al gobierno; “Compraba 
muy barato en el camino,/ y por un extravío conocido/ traía el 
cargamento a su destino,/ y a media noche entrábalo escondi-
do” (1952, p. 41). Por lo tanto, se pone fuera de la ley.  

A partir de aquí se suceden seis octavas reales en las que se 
hace un excurso que sirve no sólo para postergar el relato, sino 
que también se trata de una intromisión de la voz poética, con 
el fin de ubicar ciertos elementos justificativos. La interpolación 
sirve, en primer lugar, para que nos informemos que, en estos 
primeros años de vida independiente, el comercio y el contra-
bando son una calamidad contra la cual deben luchar los go-
biernos, la existencia de complicidad de “administradores […y] 
fiscales” (1952, p. 42), ambos corruptos, con lo cual se trasluce 
uno de los primeros problemas que los estados independientes 
van a enfrentar: la promulgación de una legislación necesaria 
para recaudar impuestos y, por otro, los grupos contrarios que 
cuestionan estos impuestos onerosos que venían del régimen 
colonial: “cuando lo obtenga se sabrá el secreto/ que, en reser-
va, sin tropas y sin balas,/ consiste en suprimir las alcabalas” 
(1952, p. 42). Éste es un problema que debe abordarse sin tapu-
jos para políticos como Batres Montúfar, quien, como buen pa-
triota, plantea un debate que está en primer plano en esos años, 
cuando se lamenta de este modo de la suerte de la nación: 
“¡Cara y desventurada patria mía!” (1952, p. 42) y denuncia el 
ostracismo político y el relego que se hace a aquellos hombres 
que poseen preocupaciones por el bienestar colectivo: “¿Por 
qué no dejas la fatal porfía,/ por qué no abjuras el mortal siste-
ma/ de hacer que el sabio en un rincón se oculte/ y en la inac-
ción su mérito sepulte?” (1952, pp. 42-43). Claro lamento sobre 
el cual Batres Montúfar se presenta con ese amor nacional, útil e 
                                                
viembre de 2004). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2006, p. 
587. No cabe duda de que, al escoger un personaje que se llame don Juan, 
Batres Montúfar no puede resistirse a las posibilidades de un don Juan trans-
gresor tal y como se desarrolla en el mito, véase al respecto Oliveira (1996). 
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imparcial, tal y como ya lo expuso el benedictino español Beni-
to Feijóo en su discurso «Amor de la patria y pasión nacional» 
(Teatro crítico universal, tomo III, discurso X, 1729)25 y que será 
tópico para enunciar dentro de un criterio de autentificación las 
posiciones ideológicas —de convicción y de interés colectivo— 
de este sujeto enunciador26.  

Muy alejada de nuestros gustos actuales, la literatura entra 
aquí no sólo en terreno de los debates políticos y de los comba-
tes contemporáneos por la reforma y construcción de la “pa-
tria”, sino también nos muestra esa directividad del poema, 
cuando justifica este excursus y se dirige así a sus destinatarios 
potenciales: “En mis lectoras sí, que ni un momento/ las sé ol-
vidar, mas tengo la fortuna/ de que aunque a veces al turbión 
sucumbo/ torno a seguir el primitivo rumbo” (1952, p. 44). 
Dirigiéndose a un auditorio de escucha/lectura femenino, Ba-
tres Montúfar nos previene ante las repercusiones que este tipo 
de lectura pueda causar en su público femenino, la fuerte exci-
tación y la inquietud que puede generar en éste, por su efecto 
moral e intelectual27, y esboza, de esta manera, un modelo de 
educación femenina condicionado por los códigos sociales. Su 
razón práctica es la de “tanto suscitar la identificación y la emu-
lación por parte de los lectores de su sexo como a despertar una 
(casta) atracción por parte de las lectoras”28. De manera que, en-
tonces, comprendemos el alcance del exemplum que Batres Mon-
túfar agrega para explicar su caso y su punto de vista. A mane-
ra de demostración argumentativa viene a continuación el 
ejemplo de don Juan del Puente, contrabandista quien regresa 
una noche a su casa y entra en su aposento, para descubrir en el 
lecho matrimonial a su “hermosa […y] querida Mariquita” dur-
miendo plácidamente con su galán; veamos lo que expone la 
voz poética, quien focaliza aquí la perspectiva del marido: 

Decir esto, quitarse su capote, 
inclinarse a besar la esposa amada 

                                                
25 Feijóo, Benito: Teatro crítico universal. Madrid: Cátedra, 1985, 3.ª ed., pp. 

96-100. 
26  Tómese el siguiente ejemplo de Montúfar:  

El nombre de la patria me enardece/ porque la adoro, estando persuadido 
de ser ella quien menos lo merece/ de cuantas patrias hay, habrá y ha habido. 
Mas como otra no tengo, me parece/ que debo amarla como el ave al nido, 
y a los diablos me doy si considero/ que la quieren vender al extranjero. (1952, 
pp. 43-44). 

27 Chartier (2006), op. cit., p. 196. 
28 Bolufer, Mónica: «’Hombres de bien’: Modelos de masculinidad y expec-

tativas femeninas, entre la ficción y la realidad», Cuadernos de la Ilustración y 
Romanticismo, 15 (2007), p. 19. 
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y dar un furiosísimo rebote, 
cosa fue29 casi a un tiempo ejecutada. 
Y ¿por qué? Porque dio con un bigote, 
en lugar de la boca delicada 
de su cara mitad, y oyó un bufido 
al resuello de un toro parecido. (1952, p. 45)  

La sorpresa es inminente en el gesto de desconcierto del ma-
rido, quien da “furiosísimo rebote”, mientras que el galán, tam-
bién en sobresaltos, se despierta haciendo un ruido tal que don 
Juan lo interpreta en términos de “un bufido” de “toro”; imagi-
nariamente se trata del toro que “le pone los cuernos”, con to-
das las connotaciones de robustez y masculinidad que este ani-
mal simboliza además. La reciprocidad de las acciones de mari-
do y de amante no se hace esperar en la descripción de una es-
cena en la que domina la turbación y el sobresalto, al ver el pri-
mero descubierto la violación de su hogar y el segundo, de que 
lo descubran in fraganti  en la escena del crimen social. Para la 
voz poética, el centro de la acción es “el bigote malhadado” 
(1952, p. 46) del amante, al cual compara con un “delincuente” 
(1952, p. 46). La escena de infidelidad se completa con la intro-
ducción del tercero en discordia, la esposa infiel, mientras que 
reinan tanto la incredulidad como el asombro: el marido que no 
puede creer lo que está sucediendo bajo su techo (el hogar que 
debe proteger a la esposa de los ojos exteriores) y los dos aman-
tes al verse descubiertos in situ: 

Ardía en un rincón del aposento 
un angosto candil con débil llama 
del cual don Juan se apoderó violento 
y lo acercó a la orilla de la cama. 
Mirándose las caras un momento 
los suspensos rivales y la dama 
sin decirse palabra, como muertos, 
con los ojos extáticos y abiertos. (1952, p. 46) 

El tono de semioscuridad provoca que toda la tensión dra-
mática se dirija hacia el lugar en donde se ha perpetrado “el cri-
men” (recordemos que anteriormente el galán era calificado de 
“delincuente“); no sólo la cama, la cual funciona como sinécdo-
que de la violación de las normas sociales, mantiene nuestra 
                                                

29  Corrijo, en lo que respecta la edición que manejo, los monosílabos tilda-
dos. 



Jorge Chen Sham 

 14 

atención, sino también las caras de los furtivos amantes. La per-
plejidad de los actores se motiva en la ausencia de verbo princi-
pal, con la finalidad de intensificar la praxémica de los cuerpos 
(el silencio y “los ojos extáticos y abiertos”), hasta que el marido 
abre la boca, pidiendo unas explicaciones que, para la experien-
cia común y el sentido práctico, sobrarían: 

El marido por fin habló primero 
con furor dirigiéndose al amante: 
—¿Qué hace usted en mi cama, caballero? 
Y aquél volvió su estúpido semblante 
(porque era un animal, un majadero) 
a la dama que estaba allí delante, 
con turbación y duda manifiesta, 
como quien le consulta la respuesta. (1952, p. 47) 

Las pruebas son obvias para el que cierra los ojos para auto-
engañarse y no quiere entender la situación; el consabido se im-
pone ante los hechos; pero don Juan posterga sus conclusiones 
con la interrogación, pues como bien analiza Oswald Ducrot 
desde un punto de vista de los presupuestos ilocutivos, “la 
question oblige à répondre, l’ordre, à agir, l’affirmation, à croire 
ce qui a été dit”30; se trata de una obligación de respuesta para 
no pasar por descortés ante quien se ha erigido como auto-
ridad, pues se responde ante el deber de respuesta de “l’autorité 
exercée sur la personne qui en est l’objet”31. Pues bien, el “ga-
lán” responde a la pregunta de quien se pone en situación de 
jerarquía y es el dueño de la situación. Para la voz poética y sus 
interlocutores, la pregunta es insensata y fuera de lugar, de ma-
nera que se le califica al marido de “animal, majadero” y llega a 
censurarlo en la estrofa siguiente ante tal comportamiento ridí-
culo e insensato:  

Yo digo que don Juan estaba loco 
al preguntar al otro qué venía 
a buscar en su cama: ved un poco 
si es fácil acertar lo que quería. 
Es como preguntar a un pez, a un tronco 
qué busca por el agua: ¡niñería! 

                                                
30 Ducrot, Oswald: «Analyses pragmatiques», Communications, 32 (1980), p. 

32. 
31 Ducrot, Oswald: Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique. 

Paris: Hermann, 1980, 2.ª ed., p. 33, la cursiva es del texto. 
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O que busca en los bosques un camello: 
¿Qu[é] hace usted en mi cama?… ¡Qué resuello! (1952, p. 47) 

El marido “cornudo” es el objeto de la burla de la voz poéti-
ca, a causa de su ingenuidad al preguntar lo que las pruebas y 
los hechos le refutan en su propia cara; sin embargo, la insen-
satez continúa cuando repite la pregunta por segunda vez. El 
“don Juan” de Batres Montúfar se comporta como el curioso 
impertinente en la conocida novela intercalada de Miguel de 
Cervantes, ya que fuerza la situación a causa de su impertinen-
te pregunta, permitiéndole al intruso que se justifique: “¿Qué 
hace aquí? Y el amante, balbuciente,/ díjole: —Eso es lo mismo 
que yo digo,/ ¿Qué hago yo aquí? Yo mismo no lo sé./ —Pues 
yo, dijo don Juan, se lo diré” (1952, p. 47). Así la pregunta necia 
acarrea sendas respuestas de los dos amantes que intentan ne-
gar cuando todo los incrimina; la primera en mentir aprove-
chándose de la impertinencia y la sandez del marido es su espo-
sa, mientras que el amante lo confirma:  

[…] En vano le juró doña María 
que no le habían ofendido en nada, 
que era su equivocación, que no sabía 
que estuviese aquel hombre allí cubierto 
y el del bigote le decía: —¡Es cierto!  

La astuta dama en medio de su apuro 
discurría por cientos las mentiras: 
—Mira que es todo falso, te lo juro, 
le decía a don Juan, calma tus iras, 
es falso eso que piensas, te aseguro 
que no es más de apariencias lo que miras, 
perezca yo, si miento, en un cadalso.  
Y repetía, el del bigote: —¡Es falso! (1952, p. 48) 

Estamos ante un proceso de denegación y de escamoteo de 
la responsabilidad; todo ello se despliega mediante el acto de la 
negación del tipo ”es falso que…”, el cual nos invita (si nos de-
jamos convencer) o nos fuerza (si nos resistimos) a que conside-
remos el testimonio como falso32. Ahora bien, ¿en dónde reside 
la falsedad? Por supuesto, no corresponden a los hechos fácti-
cos (el galán y la esposa están en la cama) sino a la interpreta-
ción de las pruebas, a causa de lo cual en los presupuestos debe 

                                                
32 Ducrot (1980), «Analyses pragmatiques», p. 39. 
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reconosérsele al locutor (enunciador del acto) la honestidad y la 
sinceridad en lo que afirman y declaran; estas condiciones de-
ben aceptarse para que el enunciado sea tenido como verdadero 
o falso33; es decir, debe adecuarse a los actos y las palabras. Por 
ello, la escena a la que asistimos adquiere la forma de un inte-
rrogatorio implícito, cuando las afirmaciones/respuestas de la 
esposa adelantan o anticipan las “supuestas” preguntas del ma-
rido: “es falso eso que piensas, te aseguro/que no es más de 
apariencias lo que miras” (1952, p. 48). Sin embargo, lo que 
están realizando tanto el galán como la esposa es un enunciado 
asertivo que evalúa no sólo la verdad frente a la falsedad, mien-
tras los hechos desmienten esta versión acreditada, pues la es-
posa se levanta inmediatamente de la cama: 

Ella, entretanto, alzábase del lecho, 
lánguido el rostro, sueltos los cabellos, 
mal encubierto el palpitante pecho, 
bien dibujados los contornos bellos. 
Fatiga, amor, placer, temor, despecho, 
retrataban sus ojos, y por ellos 
corría un llanto tal que, si lo viera, 
las entrañas de un turco conmoviera. (1952, pp. 48-49) 

El retrato físico de la dama, que empieza en una imagen to-
talizante (“lánguido el rostro”), desemboca en dos rasgos que 
delatan su culpabilidad: estas dos notaciones son “sueltos los 
cabellos” y “mal encubierto el palpitante pecho” y se transfor-
man en sinécdoques del desenfreno y de la pasión que delata-
ban una escena tórrida de pasión. En cuanto a los cabellos, lo 
normal es encontrarlos peinados o cubiertos desde esa retórica 
corporal que domina hasta muy entrado el siglo XX; el hecho de 
que se lleven sueltos es símbolo de la falta de decoro y compos-
tura. En lo que se refiere a mostrar los pechos, cae por su peso 
que no sea decoroso su mostración, a no ser que sea a su esposo 
a quien pueda realizarlo o mostrársele. Entonces, el estado en 
que está la esposa delata el crimen perpetrado de la infidelidad, 
tal y como lo piensa don Juan, en la focalización que hace la voz 
poética: 

No niego que tuviese fundamento 
don Juan para pensar alguna cosa 
que pudiera entenderse en detrimento 

                                                
33 Ibid., p. 41. 
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del honor y pureza de su esposa. 
Pero, ¿qué más quería aquel juramento 
que verla asegurar toda llorosa 
que el hombre se introdujo sin su anuencia? 
¿Podría estar más clara su inocencia? (1952, p. 49) 

El drama privado, que se expone en «Las falsas apariencias», 
ahora se devela en toda su magnitud social. Recordemos que 
los códigos civiles y penales en Hispanoamérica son herederos 
del napoleónico y que, en materia de la infidelidad, solamente 
castigaban la de la esposa, quien yace con varón diferente de su 
marido34; esto es lo que recibe la figura jurídica de “adulterio”. 
Estos códigos permitían la separación, cuando hubiera escánda-
lo público, por lo cual la ofensa se cometía al marido, ya que la 
esposa le pertenecía y es consustancial a su honra social: el “ho-
nor y pureza de su esposa” le pertenecen. Ante esta sanción 
moral debe actuar el marido según el código del honor, ya no 
debería postergar su reclamo, porque es necesario ajustar cuen-
tas ante la invasión de su casa y la ofensa a su honra: 

Pues no señor, el terco marido 
se arrojó sobre el hombre del bigote 
tirándole un revés, que a no haber sido 
porque topó la espada en un barrote, 
sin remedio le deja allí tendido; 
mas él hurtóle el cuerpo y dando un bote 
y saltando por cima de una banca 
corrió a la puerta y agarró la tranca. (1952, p. 49) 

El adjetivo terco, atribuido al marido, se refiere a la intransi-
gencia y a la obstinación de don Juan en defender su honor 
mancillado y, de este modo, adecuarse a las expectativas que 
las normas sociales le imponían desoyendo, porque estaban allí 
las pruebas, la versión de su esposa; así el enfrentamiento no se 
hace esperar, cuando forcejea con el descubierto galán que pre-
tendía huir saliendo inmediatamente de la casa, mientras el es-
poso se lo impide. Ahora bien, la lucha se traslada al patio de la 
casa (1952, p. 50), con lo cual se ventila en público el conflicto; 
la desgracia es que tanto galán y esposa se escapan del enfureci-
do marido “cornudo” que ya no puede ni reclamar a los aman-
tes criminales, ni vengarse de ellos. La situación se transforma 

                                                
34 Esto lo trabaja con profundidad Acosta de Hess, Josefina: Galdós y la 

novela del adulterio. Madrid: Pliegos, 1988, pp. 42-43. 
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en calamidad para el marido que no puede vengar su honor 
ante un amante que escapa cuando deja a don Juan inconsciente 
por un golpe inesperado35: 

El del bigote al fin con gran fiereza 
en una pierna le acertó un trancazo 
a don Juan, que le trajo medio mudo 
a tierra y se largó por donde pudo. (50) 

Mientras que cuando se despierta y va por su esposa, des-
cubre que también ella ha huido, como dicen los rumores popu-
lares, con su amante: 

[…], mas ya don Juan no la encontró en la cama, 
porque cogió la ropa y el capote 
del galán, y si creemos a la fama 
se escapó por la puerta de la tienda; 
Dios la lleve con bien y la defienda. (1952, p. 51) 

Don Juan del Puente queda, pues, como un cornudo y un 
marido burlado; es el blanco y el hazmerreír de la opinión pú-
blica ante una “fama” que lo ridiculiza porque, en la venganza 
que le imponía el código del honor y ante la ofensa de la viola-
ción de su hogar, no obtiene la retribución de justicia. De todas 
maneras, tal erosión de la figura del contrabandista ya se venía 
produciendo desde el inicio de la historia por dos motivos: pri-
mero, porque según la opinión pública no ha cuidado (vigilado) 
como debiera su casa y, en segundo lugar, un marido que en-
cuentra a su esposa con otro en la cama no hubiera preguntado, 
hubiera actuado sin preguntar según se lo imponía el código 
del honor. De manera que don Juan no ha actuado según espera 
de él la sociedad; es lo que plantea la voz poética en un afán 
sancionador y con jocosidad, cuando retoma el hecho de que 
preguntara lo que hacían en la cama su mujer y el amante, 
pues, irónicamente y con sorna agrega, no iban a estar conver-
sando: 

Todo tiene sus comas y sus puntos, 
mas no se debe asegurar un hecho 
si no es que de tan claro y de tan llano 
se toque, como dicen, con la mano. (1952, p. 51) 

                                                
35 La inversión con el mito de don Juan es llamativa, cuando el burlador no 

corresponde a la motivación onomástica de su nombre. 
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Claro que los encontraron, como dice la frase hecha a la que 
apunta la voz narrativa, “con la mano en la masa”, es decir, in 
fraganti. Pero, en este caso, ¿“las apariencias engañan”, como 
asegura el saber paremiológico? Ese es el dilema que señala 
aquí la voz poética con el objetivo de llegar a su demostración 
conclusiva: 

Porque a veces engaña la apariencia 
y yo he visto ocasiones repetidas 
aparecer culpada la inocencia 
con pruebas alteradas o fingidas. 
Mas en teniendo un poco de paciencia 
dichas pruebas se encuentran desmentidas, 
cual, verbigracia, en el siguiente caso 
que por final referiré de paso. (1952, pp. 51-52) 

Recordemos que el refrán “Las apariencias engañan” ponde-
ra la prudencia, pues “[s]ugiere que cada asunto o acción u ob-
jeto tiene muchas caras y que no podemos fiarnos de una apre-
ciación superficial”36. En el caso de don Juan del Puente, las 
pruebas no se alteraron ni eran ficticias; no sólo los encuentra 
en la cama, sino que el estado físico en el que estaba su esposa 
delataba que se encontraban en “contubernios” amorosos, para 
decirlo en forma eufemística y socarrona. Sin embargo, el caso 
de don Juan le sirve únicamente como preámbulo para explicar 
una situación personal a raíz de la cual la voz poética expuso la 
historia del marido cornudo y pusilánime: 

Al entrar en mi casa cierto día 
vi a mi mujer en brazos de un extraño, 
o se me figuró que la veía, 
mas ella es incapaz de tal tamaño: 
y así luego pensé que aquel sería 
como son otros muchos, un engaño 
de los ojos turbados, y al instante 
me puse entrambas manos por delante. (1952, p. 52) 

Como le sucedió a don Juan, también encuentra a su esposa 
“en brazos” de otro; sin embargo, atribuye el cuadro a una mala 
jugada de su visión; el verbo figurarse en este sentido es sinto-
                                                

36 Calles Vales, José/ Bermejo Meléndez, Belén: Dichos y frases hechas. Alco-
bendas: Editorial LIBSA, 2000, p. 40. 
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mático para explicar “el engaño” de los ojos. Los sentidos son 
tramposos, así comenzó su historia y, para que no entorpeciera 
más su visión, se restriega los ojos tal y como lo explica a conti-
nuación: 

Y así que me los hube restregado 
por cinco o seis minutos de seguida, 
vi a mi mujer sentada en el estrado 
sola y en su labor entretenida. 
¿Qué tal? Si yo me hubiera gobernado 
por la vista falaz y fementida, 
¿en qué viene a parar mi matrimonio, 
mi casa y mi mujer? En el demonio. (1952, p. 52) 

Según él, la ilusión óptica desaparece al cabo de cinco largos 
minutos. Sin embargo, su relato tiene un vacío en lo que se re-
fiere al lapso entre el momento en el que él se restriega los ojos, 
largos minutos en los que los cierra, y el momento en el que los 
vuelve a abrir, so pretexto de que se le nubla la vista. Así, el es-
cenario pudo haberse cambiado, “en un (largo y dilatado) abrir 
y cerrar de ojos”, a causa de lo cual el “galán” habría desapare-
cido en huida estrepitosa y su esposa, “virtuosa” según su pare-
cer, se habría arreglado y compuesto, para alterar la escena y 
simular que hace labores de costura. Todo ello se compone con 
arreglo a la imagen de la esposa hacendosa y recatada que las 
apariencias obligan a escenificar siguiendo así la burla de las 
comedias dell’arte, por ejemplo. Entonces, ¿cierra los ojos para 
que la realidad no le imponga actuar según el honor? “Se hace 
la vista gorda”, como diría la expresión popular. Por otro lado, 
y en forma de exculpación, agrega la voz poética que a la vista 
la ha llamado “falaz y fementida” con ese sesgo de lenguaje 
anacrónico, de igual forma que lo hacen aquellos que han pro-
palado el rumor de que no ha actuado según el código del ho-
nor aceptando “los cuernos”. Desde su punto de vista, haberse 
precipitado según las ilusiones que habría provocado la vista, 
he hubiera acarreado la ruina de su casa. Su honor estaba en 
juego y, para ello, se dirige a su auditorio femenino, que funcio-
na como un tribunal que lo puede absolver y disculpar: 

Y así  vuelvo a mi tema y aconsejo 
que imiten mi conducta los casados 
que no quieren ver en el espejo 
de don Juan, tras cornudos apaleados. 
A vuestro juicio y discreción lo dejo, 



Sátira y códigos sociales en los inicios de la vida republicana en Guatemala 

 21 

lectoras de ojos bellos y rasgados: 
don Juan del Puente quiero que me llamen 
si no aprobáis vosotras mi dictamen. (1952, p. 52) 

Otra vez Batres Montúfar remite al saber paremiológico, 
cuando apela a la frase hecha “además de (tras) cornudo, apa-
leado”: en el imaginario folclórico y popular se indica al respec-
to: “Se dice de las personas que después de sufrir alguna ofensa 
o injuria, se les achacan todas las culpas de su suerte y otras que 
pudieran llegar”37. Así, don Juan del Puente es un “cornudo y 
apaleado”, porque sobre él apuntan tanto los rumores como la 
insidia de las gentes que se burlan de su caso; sin embargo, al 
exponerlo nuevamente, la voz poética, autor y personaje de la 
historia, nos invita a no actuar como don Juan para no exponer-
se a la situación de encontrarse con el rigor y la burla de una 
sociedad que tal vez no se apiadará del pobre marido “cornudo 
y apaleado”, pues se reirá de él, mofándose de sus desgracias 
personales. Ante esta escena, la voz poética nos persuade a que 
es mejor, entonces, vivir las apariencias, o si se quiere olvidar el 
adulterio, o simplemente “hacerse la vista gorda” para no salir 
“apaleado” luego por los chismes, las habladurías y las insidias 
del escarnio público y vivir en el engaño, a manera de un Laza-
rillo de Tormes. 

Como hemos visto, este poema satírico se burla del código 
del honor y del tratamiento serio del adulterio en un poema 
que retoma este tema desde un punto de vista jocoso y, en este 
sentido, nada moralizante para las buenas costumbres en los 
primeros años de la vida republicana. No cabe duda de que Ba-
tres Montúfar nos propone el retrato de una esposa, la de don 
Juan, caracterizada por su liviandad de costumbres y el irrespe-
to a las normas sociales, opacando la figura de la esposa “vir-
tuosa” y recatada que promueve la sociedad patriarcal en su 
acomodo a la pureza y respeto al vínculo del matrimonio38. El 
contraste surge para que se burle e ironice Batres Montúfar a la 
esposa fiel y recatada solamente en apariencias, para no sufrir 
ni lamentarse ante la cruda realidad del adulterio posible. Ade-
más, ni son tan abnegadas, ni decentes los retratos de las dos 
esposas que presenta el poema «Las falsas apariencias». Recor-
demos que el tema de la mujer frívola, coqueta o sabihonda, 
                                                

37 Calles Vales, José: Refranes, proverbios y sentencias. Alcobendas: Editorial 
LIBSA, 2000, p. 219. 

38 Pino Iturrieta, Elías: «Discursos y pareceres sobre la mujer en el siglo XIX 
venezolano», en: González-Stephan, Beatriz (et al., eds.): Esplendores y miserias 
del siglo XIX. Cultura y sociedad en América Latina. Caracas: Monte Ávila Editores, 
1994, p. 282. 
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propio de la sátira desde la Antigüedad grecolatina39, desembo-
ca en Batres Montúfar en la sátira de la mala esposa, aquella 
que comete adulterio y arremete contra los sagrados vínculos 
del matrimonio; se trata, como analiza Mariela Insúa en las sáti-
ras, de un “comportamiento femenino antimodélico”40; pero 
más allá de éste, también censura el duro código del honor a 
causa del cual el marido es censurado de “cornudo y apalea-
do”, es decir, doblemente objeto de una ofensa: primeramente 
por los amantes y, luego, por la sociedad, cuando es sometido a 
la burla social, con lo cual Batres Montúfar realiza una crítica 
mordaz a la sociedad de su tiempo que imponía, como sabe-
mos, vengar el honor mancillado y castigar a los amantes crimi-
nales en repudio y en duelo sucesivo. 
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Configuración del espacio siniestro en el discurso 
fantástico: ©  
«La forma de la mano» de Salvador Elizondo 

Cristina Mondragón     Universität Bern 

Entre los topoi más conocidos en la literatura seguramente 
podemos contar al locus amoenus, esta representación del "lugar 
feliz, el edén, la edad de oro, la situación sin problemas del 
hombre alejado de los contrastes de la historia y reconciliado 
con la naturaleza"1 donde suceden los acontecimientos agrada-
bles. Encontrarse en un locus amoenus significa el reencuentro 
con la naturaleza amable que acoge al visitante y lo invita al 
goce de lo terreno o lo prepara para el encuentro con lo divino. 
Generalmente se conforma con una serie de motivos cuyo con-
junto define el topos: "la presencia de un prado con flores, uno o 
varios árboles, una fuente o un arroyo, un viento suave que 
sopla, un pájaro o varios que cantan"2. Por ejemplo, sin atender 
a la función alegórica de las descripciones, la configuración des-
criptiva en la «Introducción» a Los milagros de Nuestra Señora, de 
Berceo, cumple con todos los elementos del locus amoenus; 
igualmente la descripción de la quinta que hospeda a los cuen-
tistas en el Decamerón de Boccaccio:  

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 30 (otoño 2017): 25-38. 

 
1 Marchese, Angelo/ Forradellas, Joaquín: Diccionario de retórica, crítica y ter-

minología literaria. Versión castellana de Joaquín Forradellas. Barcelona: Ariel, 
2000, p. 249. 

2 Ibidem, p. 249. 
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Estaba dicho lugar sobre un montecillo algo apartado y por doquier 
de nuestras carreteras, y abundaba en arbolillos y plantas colmadas de verdes 
frondas que regocijaban la vista. En la cima de la colina había un palacio 
con un grande y hermoso patio en el centro y con muchas galerías, salas y 
aposentos, todos, cada uno a su modo, bellísimos y con alegres pinturas 
ornados. Había en torno prados y maravillosos jardines, y no faltaban pozos 
de agua fresquísima y bodegas con preciados vinos, cosa esta, mejor para 
entendidos bebedores que para mujeres sobrias y honradas. Los recién 
llegados hallaron, con placer, que estaba la casa barrida y aseada, y ya 
hechos los lechos en las alcobas, y colmado todo de tantas flores como lo 
consentía la estación, y de guirnaldas de juncos.3 

El despliegue sintagmático de los elementos constitutivos de 
la descripción —ordenados en general de fuera hacia dentro: 
montecillo apartado = palacio = grande y hermoso patio = gale-
rías = salas = aposentos = lechos en las alcobas—, y la isotopía 
tonal relativa a lo bello o ameno —verdes frondas, alegres pin-
turas, agua fresquísima, preciados vinos, limpieza, flores— re-
miten al lector implícito a una codificación que conoce, así la 
descripción del lugar no solamente funciona como contraste 
entre la ciudad asolada por la peste, sino que anuncia el tono 
general y sirve de marco para los relatos que conforman la obra: 
la imagen simbólica de la descripción señala desde el inicio que 
la peste no tocará a los protagonistas. 

Es, entonces, un topos conocido y recurrente que se puede 
encontrar, con variantes en dependencia del momento históri-
co, en diversas obras literarias (o pictóricas, por ejemplo). Sin 
embargo, existe también una codificación completamente con-
traria al locus amoenus y a la que he llamado, de forma por de-
más arbitraria, locus dirus o lugar siniestro (de mal agüero, ho-
rroroso, terrible, funesto, cruel, bárbaro y temible), el lugar de 
los sucesos funestos, de la naturaleza pervertida, de la corrup-
ción y, en resumen, del caos. Un espacio cuya descripción, 
cuando aparece en el modo de discurso fantástico, anuncia o 
hace patente la presencia de la alteridad, pues ahí todo puede 
suceder. 

Sabemos que, entre otras características discursivas, el relato 
fantástico se caracteriza por la codificación de dos órdenes de 
realidad antagónicos cuya convivencia debería ser imposible, 
pero que en el transcurso de la historia se ponen en contacto 
cuando uno de estos órdenes irrumpe en el otro, provocando 

                                                
3 Boccaccio, Giovanni: El decamerón. Trad. de Juan G. Luaces. Barcelona: 

Amigos del Círculo del Bibliófilo, 1975, vol. I, p. 19. El subrayado es mío. 
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una ruptura y desequilibrio totales en el paradigma de realidad 
codificado como mimético. Este paradigma de realidad, cuyas 
leyes se presentan como la normalidad del universo diegético, 
puede o no tratarse de una representación mimética de la reali-
dad extratextual: lo importante es que en el relato sus leyes de 
funcionamiento son la norma. Por su parte, el orden Otro suele 
referir a lo desconocido y por completo diferente de la realidad 
diegética, a lo siniestro. Es la descripción de esta alteridad la 
que, desde mi perspectiva, puede considerarse tópica, ya que, 
lo mismo que el topos de lo ameno, cuando se describe la alteri-
dad siniestra, el despliegue sintagmático que construye lingüís-
ticamente el espacio suele presentar rasgos semánticos que re-
fieren a los mismos campos de significación. 

Ahora bien, no todos los relatos fantásticos se extienden en 
la descripción de lo Otro; en realidad son pocos los relatos en 
los que aparecen algo más que alusiones cuando se trata de una 
alteridad absoluta: el foco de atención suele centrarse en la zona 
liminal, "el espacio en el cual entran en contacto y coexisten los 
órdenes que de uno u otro lado del umbral [y que] son incom-
patibles"4 —como sucede en «El ídolo» de Adolfo Bioy Casares, 
«El ídolo» de Emiliano González, o «El lugar» de Cristina Fer-
nández Cubas—, o bien en los efectos que manifiestan los pro-
tagonistas y que establecen una relación de causa-efecto de la 
que solamente se conocen los efectos, funestos para los persona-
jes, pero no la causa. Ésta queda elidida en un silencio de texto 
que resulta más ominoso dada la construcción del relato          
—como en «Casa tomada» de Julio Cortázar, «Langerhaus» de 
José Emilio Pacheco, o el ejemplo clásico, «Le Horla» de Guy de 
Maupassant—. En otros relatos se alude a la alteridad mediante 
la iconización de lugares, motivos o incluso personajes figurales 
—el metro de la Ciudad de México en «La fiesta brava» de 
Pacheco o el personaje de Torquemada en «El gran inquisidor, 
auto profano» de Hugo Argüelles—, y evidentemente en todos 
es la construcción del relato la que sustenta lo fantástico. 

Sin embargo, en algunos textos narrativos, además del dis-
curso podemos encontrar la descripción de lo Otro tal que se 
crea una imagen completa y compleja de la alteridad fantástica. 
Por ejemplo, en «La noche boca arriba» y en «La culpa es de los 
tlaxcaltecas», de Julio Cortázar y Elena Garro, respectivamente, 
son constantes a lo largo del relato: en «La noche…» encontra-
mos la descripción de la guerra florida y del sacrificio contrasta-

                                                
4 Castro, Andrea: «El motivo del umbral y el espacio liminal», en: Sardiñas, 

José Miguel (ed.): Teorías hispanoamericanas de la literatura fantástica. La Habana: 
Fondo editorial Casa de las Américas, 2007, p. 261. 
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da con la ciudad moderna del personaje motociclista, mientras 
que en «La culpa…» se representan momentos de la caída de la 
ciudad de México-Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 insertos 
en una trama que se desarrolla en la Ciudad de México de me-
diados del siglo XX. No obstante lo anterior, aun en estos rela-
tos el foco de lo fantástico se localiza más en la estructura tem-
poral que en la descripción de la alteridad; es decir, si bien en la 
realidad Otra los semas comunes de lo siniestro forman parte 
de la descripción —guerra = caos = destrucción = muerte = di-
solución = oscuridad— y las isotopías tonales corresponden al 
topos, la irrupción fantástica se construye con base en la super-
posición de los tiempos de narración. Es decir, la zona liminal 
se encuentra claramente limitada a ambos lados de un umbral 
temporal que une a la realidad codificada como mimética y a la 
realidad alterna. En otros relatos esto no necesariamente funcio-
na así: los órdenes de realidad no se separan de manera tajante, 
sino que forman parte de un continuum temporal a lo largo del 
cual, de forma casi imperceptible, sucede la irrupción fantásti-
ca. La descripción espacial cobra aquí suma importancia, pues 
solamente siguiendo la deixis de referencia que impone el 
narrador-descriptor puede codificarse un posible choque o in-
tercambio de realidades. 

Así sucede en «La forma de la mano» (1969) de Salvador Eli-
zondo5: la función simbólica del sistema descriptivo del espacio 
diegético no sólo es la herramienta que configura lo fantástico, 
sino que la descripción abarca prácticamente la totalidad del 
texto y presenta todas las características que configuran al topos 
de otredad siniestra. Grosso modo, la trama se puede resumir así: 
el personaje narrador es miembro de una troupe itinerante de 
seres deformes que llega a una ciudad cuyo nombre nunca 
conocemos. Luego de varios días de viaje en tren y para descan-
sar de sus compañeros, sale a dar un paseo en solitario y llega a 
una enorme plaza ubicada, piensa al inicio, en las orillas de la 
ciudad. Ahí, como salido de la nada en el otro extremo del 
espacio, aparece un desconocido que camina hacia el protago-
nista mientras le llama, aparentemente pidiendo ayuda, en una 
lengua extraña; al intentar acercarse, el personaje escucha una 
voz estentórea que surge, igualmente en apariencia, de alguna 
de las casas que rodean y limitan el lugar. Al escuchar esta voz, 
el hombre desconocido muere mientras intenta sacarse el guan-
te de la mano derecha. El narrador entonces se acerca, termina 
                                                

5 Elizondo, Salvador: «La forma de la mano», en: El retrato de Zoe y otras 
mentiras. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 37-47. Todas las citas 
del relato provienen de esta edición y en adelante se señalarán en el cuerpo del 
texto. 
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de sacar el guante de la mano del personaje y descubre que le 
faltan los tres dedos entre el meñique y el pulgar. De vuelta en 
la ciudad contrata a una prostituta y, por la mañana, descubre 
que a ésta también le faltan los tres dedos de la mano derecha.  

Veamos ahora las descripciones que aparecen en el texto: 
sobre el narrador solamente sabemos que se trata de uno más 
del grupo ambulante, a cuyos miembros menciona como "mis 
compañeros y compañeras — los componentes viciosos e infor-
mes de un espectáculo ambulante de monstruos" (p. 37). El per-
sonaje narrador, como deixis de referencia móvil6, describe la 
ciudad durante su paseo sin seguir un sistema descriptivo de-
terminado: va analogando la extensión predicativa con el hilo 
de sus pensamientos para contrastarla con el verdadero centro 
del relato, la plaza, que 

después de las encrucijadas abigarradas y las callejuelas en las que 
apenas penetraba el sol que había yo recorrido durante mi caminata 
desde la estación del ferrocarril, parecía dar un cauce más amplio, casi 
infinito, al entusiasmo que anima la primera visión que tenemos de una 
cosa, como si el río estrecho de nuestra perspectiva se volcara de pron-
to, en un estuario inconmensurable, sobre la extensión amplísima de un 
gran océano. (p. 38) 

Sin embargo, la jerarquización interna subordina en este 
fragmento la relación ciudad-plaza, de manera que las callejue-
las oscuras necesariamente desembocan en la amplitud de la 
plaza, como ríos que desembocan en el océano, estableciendo 
una relación metafórica (calles = ríos, plaza = océano) que se 
dispara con el término cauce y se reitera durante el resto de la 
descripción con la sucesión de expresiones relacionadas: "río 
estrecho", "estuario inconmensurable" y "gran océano". Esta me-
táfora, entonces, activa los semas relativos a lo caótico y reitera 
los elementos de lo informe o de la naturaleza incierta de los 
umbrales (el estuario no es parte del océano ni del río, sino el 
encuentro de ambos). 

El narrador, una vez que ha adecuado las posibilidades de 
su mirada a la magnitud, puede hacer una descripción más or-
denada del espacio frente al cual se encuentra: la plaza está 
limitada en sus cuatro costados por lo que aparenta una "silueta 
rugosa de una serie de casas que se definían, negras en su aglu-

                                                
6 "La deixis de referencia se define entonces como el punto cero del espacio, 

a partir del cual se organiza toda su presentación y que coincide siempre con la 
perspectiva de un descriptor-observador": Pimentel, Luz Aurora: El espacio en la 
ficción. México: Siglo XXI Editores, 2001, p. 60. 
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tinamiento caótico, contra el cielo claro y frío" (p. 38, cursivas 
mías), y él está de espaldas a un "enorme edificio pintado de 
blanco en cuya fachada se abrían los agujeros de las ventanas 
como manchones de tinta" (p. 39, cursivas mías). De nueva cuenta 
se reitera la referencia a lo caótico y la oposición de semas (cla-
ridad/oscuridad; blanco/negro), para yuxtaponer inmediata-
mente la indicación de desolación; no hay ruidos ni "la sensa-
ción indefinible que anuncia la presencia de los hombres más 
allá de las puertas" (p. 39), que anteriormente ha marcado con 
su primera impresión de la plaza a la que ha comparado con un 
"desmesurado campo deportivo en cuya superficie las tolvane-
ras jugaban una partida de escurridizo ajedrez […] como los in-
tegrantes exhaustos de un team de fantasmas" (p. 38). Es im-
portante hacer notar aquí que la plaza queda entonces construi-
da en el texto como un espacio desmesurado, blanco por la cla-
ridad del día, limitado por una línea caótica y negra que forma 
la ciudad; el narrador se encuentra de espaldas a un edificio 
enorme (desmesurado), blanco con agujeros negros (las venta-
nas), y todo, ciudad, plaza y edificio, aparentan estar deshabita-
dos. 

Hasta este momento del relato no hay todavía marca alguna 
de alteridad; sin embargo, las configuraciones descriptivas indi-
can que algo no está bien. El narrador se pregunta entonces 
sobre la naturaleza del lugar: 

Tal parecía, en ese momento, que había yo descubierto un conti-
nente imprevisto, enclavado secretamente en un resquicio inesperado 
de la ciudad real. ¿Ignoraban acaso los habitantes de la villa la existencia 
de este ámbito aparentemente secreto o había ido yo a parar, por un azar 
tenebroso, a ese reducto inconfesable que existe en todas las ciudades, en 
el que medra imperturbable la infamia de las urbes, el gran leprosario 
secreto que se yergue en el silencio de su propia vergüenza y cuyos 
habitantes, los monstruos y los muertos, pululan en la sombra de sus 
edificaciones siniestras, que los acogen como el desecho más deplorable de la 
vida? Un escalofrío lentísimo me cruzó los huesos en cuanto supuse que 
tal vez había yo recorrido un camino que ahora era imposible desandar, 
que había yo traspuesto un umbral definitivo, que había yo penetrado en 
un ámbito del cual era imposible escapar sin la marca de la carroña, sin la 
conciencia de haber estado muerto o de haber cohabitado con cuerpos 
putrefactos que sólo en el instante en el que el paroxismo de la abyec-
ción toca su fondo, nos muestran de pronto la llaga purulenta que es el 
símbolo y la marca que define la especie de esos seres condenados. (p. 39, 
cursivas mías) 
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Lo primero que salta a la vista en esta perorata del narrador 
es la confrontación entre la ciudad calificada como "real" y el 
lugar en el que se encuentra. Lo único que se ha dicho de la 
plaza es lo que indican las descripciones que ya he mencionado, 
y esto es suficiente para que el personaje considere este espacio 
como "irreal" y lo califique como oculto, secreto, escondido, in-
fame, vergonzoso, habitado por monstruos o muertos. Recorde-
mos aquí que el único ser que se encuentra en este espacio es el 
narrador, quien pertenece a un grupo de seres informes y 
monstruosos, como informe se ha caracterizado a la plaza y 
monstruosa su naturaleza. El personaje asume que ha cruzado 
un umbral del que no podrá escapar sin la "marca de la carro-
ña", la conciencia de la muerte o de la cohabitación con la po-
dredumbre. Sin embargo, en el nivel de las acciones del relato 
no ha pasado nada, no hay marca alguna de transgresión, de 
ruptura o de cambio en las legalidades: lo único que ha habido 
es descripción, la creación verbal de un espacio cuyas caracte-
rísticas remiten al caos, a la convivencia de opuestos, a la repeti-
ción de sus formas, a la desolación y, por metonimia, a la muer-
te —no hay más movimiento que el de los remolinos que simu-
lan un team de fantasmas—. 

El narrador, entonces, descubre algo que lo convence de que 
se encuentra en "una región prohibida, autónoma en su vida 
fantasmal dentro de aquella otra gran ciudad" (p. 40). Es, en el 
relato, la primera marca de extrañeza o alteridad: "Una sombra 
espesa, como la de una techumbre que de pronto se hubiera ins-
talado sobre mi cabeza, pareció rodearme súbitamente con su 
negrura" (p. 40). La única acción explícita en el texto es que ha 
rodeado con la vista los límites de la plaza, lo que necesaria-
mente colocaría al personaje de frente al edificio blanco o nue-
vamente de espaldas al mismo; pero entonces la sombra espesa 
parece rodearlo súbitamente y, al mirar hacia arriba, nota que 
está bajo la imponente bóveda de un arco triunfal. No hay ex-
plicación textual para la aparición repentina del arco ni una 
justificación que explique por qué hasta entonces aparece la 
sombra y el narrador descubre un monumento semejante: éste 
lo rodea súbitamente, justo después de preguntarse acerca de la 
naturaleza del espacio, se puede decir que el umbral aparece 
cuando el personaje intuye que hay un umbral. Como si este 
lugar creado verbalmente respondiera a las consideraciones que 
aparecen verbalmente como resultado de una descripción: si a 
la vista del descriptor la plaza parece un lugar otro, separado de 
la ciudad real, entonces aparece un umbral que la separa y la 
convierte en lo Otro. 
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El personaje se mueve un poco, lo indispensable para co-
menzar una extensa descripción focalizada en el arco: se trata 
de una estructura informe —el adjetivo es una constante a lo 
largo del relato— construida por bloques masivos de piedra 
que dejan ver al interior maderos podridos y estucos en des-
composición, una obra grandiosa y siniestra. Sigue la descrip-
ción: "las piedras acumuladas en la desesperación de la locura 
construían caóticamente las dimensiones ciclópeas de este mo-
numento […] una acumulación de símbolos y de ornamentos 
primitivos" (p. 41) que conforman un umbral de naturaleza 
doble, incierta, como el estuario con el que el personaje había ya 
comparado la entrada a la plaza y que subraya con el uso rei-
terado del adjetivo. En este caso, se trata de un monumento que 
suele erigirse como conmemoración de algún triunfo, como su 
nombre lo indica —"arco triunfal"—, pero funesto: 

Una doble impresión de solidez pétrea y de estabilidad precaria 
daba al arco la doble calidad de monumento triunfal y de conmemora-
ción de un hecho nefando y sólo una inscripción […] agregaba un indi-
cio indescifrable e irritante a la sinrazón de toda esta arquitectura: 
NAPOLI. Eso decían las letras grabadas sobre el pórtico y al balbucir ese 
nombre no dudé ya de que aquí empezaba un reino secreto que no 
hubiera osado penetrar. (p. 41, cursivas mías, versalitas del original) 

La oposición dentro/fuera se hace patente de manera clara 
si se considera la jerarquización de los elementos que confor-
man la descripción del arco: lo más exterior es la ciudad —de 
callejuelas oscuras y abigarradas—, dentro de la cual se encuen-
tra la inmensa plaza —blanca por la claridad plomiza del día, 
desolada y fantasmagórica— cuyos límites que a lo lejos pare-
cen una línea negra y rugosa son, en realidad, enormes edificios 
blancos con manchones negros. El arco, por su parte, es una 
estructura caótica en cuyo interior se encuentran maderos y 
estucos putrefactos. Los semas que siguen activos y se reiteran 
son aquellos relativos a lo caótico, a la coincidencia de opuestos 
—piedra estática/ madera pudriéndose— que remiten a lo 
muerto; los que se activan por primera vez son los de antigüe-
dad primitiva —lo desconocido por anterior: "Volví a leer esa 
palabra que sólo por su sinrazón era infinitamente más inquie-
tante que una fecha concreta tallada en números romanos o el 
testimonio de una infamia, consignado a la piedra en el lengua-
je sintético y críptico de la epigrafía antigua; NAPOLI…" (p. 
42)— y la relación de triunfo con un hecho nefando, sema que 
también ha aparecido en reiteradas ocasiones. 



Configuración del espacio siniestro en el discurso fantástico 

 33 

Por otra parte, lo completamente nuevo y que precipita las 
únicas acciones del relato es el descubrimiento del nombre, 
Napoli, o Nápoles en español, que convence al personaje de que 
se encuentra en una otredad. Si seguimos la línea de pensa-
miento del narrador, primero intuye que está en un lugar irreal, 
luego piensa que ha cruzado un umbral, entonces aparece de 
hecho el umbral y lo cruza. Ahí, desde el otro lado, ve la entra-
da a la ciudad, pues no olvidemos que él estaba situado en el 
"estuario" que une a la ciudad con la plaza, y lee el nombre 
"NAPOLI": "no cabía la menor duda de que había ido yo a parar 
a un mundo autónomo, otro que el nuestro, regido por la pa-
sión de seres dementes o muertos" (p. 42). Pero, ¿qué elementos 
sustentan la afirmación tajante del narrador?: en primer lugar, 
la recurrencia constante de un patrón semántico7 que han mar-
cado las configuraciones descriptivas: de fuera hacia adentro, 
espacios que se contienen en forma caótica, donde lo oscuro 
contiene lo claro, lo limitado contiene a lo inconmensurable, y 
lo desolado contiene a lo muerto. La isotopía general, distópica, 
reitera los semas de lo oscuro, siniestro, enorme, informe, caóti-
co, nefando, demente, desesperado, podrido, aislado y muerto. 
Si no hay acción alguna, salvo la repentina aparición de la som-
bra del arco triunfal, que muestre la autonomía de la plaza o 
que muestre un cambio en el funcionamiento del mundo repre-
sentado, la única referencia clara que queda es la descripción 
tópica: sin los elementos constantes que remiten a diversas alte-
ridades siniestras propias de lo fantástico8, no habría justifica-

                                                
7 "La fuerza del sentido articulado de esta manera reside no sólo en una de-

nuncia programática, sino en la intensidad y complejidad de estas imágenes 
proyectadas en gran medida por ese patrón semántico abstracto que he deno-
minado «configuración descriptiva». Son esas configuraciones las que articulan 
la realidad ficcional, como universo de referencia en el que se inscribe el objeto 
descrito, y las significaciones del orden ideológico y simbólico que ese mismo 
objeto descrito adquiere, gracias a la recurrencia del patrón semántico que la 
lectura ha construido": Pimentel, Luz Aurora: «Configuraciones descriptivas: 
articulaciones simbólicas e ideológicas en la narrativa de ficción», Poligrafías, 1 
(1996), p. 111. 

8 Son muchos los teóricos que han trabajado con la alteridad fantástica; por 
razones obvias de espacio me remito exclusivamente a Remo Ceserani para 
enumerar lo que este estudioso llama "procedimientos narrativos y retóricos 
utilizados por el modo fantástico" y que se cumplen en el relato de Elizondo: la 
narración en primera persona, la "potencialidad creativa del lenguaje (las pala-
bras pueden crear una «realidad» nueva y distinta)" (p. 103), pasos de umbral y 
de frontera (que en este caso se cumple de manera sui generis), el detalle; y, den-
tro de los sistemas temáticos recurrentes: los lugares siniestros, la sobrenatura-
leza erébica y nefanda, la vida de los muertos, la locura (como adjetivo recu-
rrente, demencial), "la aparición de lo ajeno, de lo monstruoso, de lo no cognosci-
ble": Ceserani, Remo: Lo fantástico. Trad. de Juan Díaz de Atauri. Madrid: Visor, 
1999, p. 122. 
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ción alguna para la afirmación del personaje. Al menos no antes 
de que mencione el nombre de la ciudad. 

Entonces, igual que de la nada aparentemente surgió el um-
bral, al reconocer la ciudad surge, al otro extremo de la plaza, el 
hombre desconocido: "su aparición me extrañó aún más, ya que 
no lo había visto entrar en la plaza, saliendo de alguna de las 
calles que en ella se vertían o de alguna puerta de los edificios 
que la circundaban" (pp. 42-43); nótese el uso del verbo verter 
con relación a las calles que reactiva la metáfora ríos = océano. 
Este personaje que clama en una lengua extraña al narrador y 
que muere por acción de una "voz atronadora que parecía sur-
gir de un megáfono imponderable escondido en alguna de las 
casas que rodeaban la plaza" (p. 45), es decir, que muere bajo el 
poder de las palabras, es el único personaje al que se describe 
en el texto: de nariz aquilina, cabello negro en volutas, frente 
amplia, tez morena, vestido con un grueso abrigo y con ambas 
manos calzadas en guantes de piel negra. Su mano derecha, 
luego de que muere y el narrador le saca el guante, presenta 
una "rugosa cicatriz enrojecida, violácea casi" (p. 46), como un 
"riachuelo de púrpura" (p. 46) entre el nacimiento del pulgar y 
el del meñique. El adjetivo rugosa remite a la "rugosa línea ne-
gra de casas" que limita la plaza, y la comparación de la cicatriz 
con un riachuelo reitera el campo semántico de la metáfora ríos-
océano que aparece al inicio del relato y que se ha reactivado 
poco antes con las calles que "vertían" en la plaza, de donde 
habría salido este personaje. La descripción no sólo correspon-
dería con el estereotipo del napolitano —tez morena, cabello 
rizado y oscuro, nariz aguileña— sino que resulta análoga a la 
configuración descriptiva del lugar donde muere: 

Creí, a tan grande distancia, adivinar una sonrisa en sus labios, 
pero ahora estoy seguro de que era una mueca grotesca que sólo en la 
lejanía parecía una sonrisa. […] la curvatura de las comisuras de sus 
labios plegados en una expresión de desaliento y terror […]. Cuando ya 
estuvo más cerca de mí, adiviné en la expresión de su rostro una an-
gustia violenta; su mirada era como la de la fiera acorralada por la 
jauría. […] (p. 43) 

A cada palabra surgida de ese reducto impreciso, el hombre se agi-
taba y lanzaba aullidos de dolor que en la desolación de la gran plaza 
merodeaban un instante en torno a nosotros y luego se perdían, desapa-
reciendo de golpe en el silencio que todo lo rodeaba. (p. 45) 
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Así como al llegar a la plaza el narrador piensa haber llega-
do a un campo deportivo, a lo lejos cree que el hombre le son-
ríe, pero cuando éste se acerca nota que la supuesta sonrisa es 
una mueca de terror y que la expresión es la de una fiera aco-
rralada. La comparación con un animal se sigue con los aullidos 
que, como los remolinos del equipo fantasmal al inicio de la 
descripción, "merodean en torno" hasta desaparecer: el juego de 
apariencias va de lo exterior a lo interior, fuera/dentro, como 
en ondas concéntricas, de la plaza fantasmal al hombre fiera, a 
las comisuras de su boca, a los aullidos y, finalmente, al silencio 
absoluto. 

El narrador logra alejarse del lugar y, "para olvidar el día" 
(p. 46), contrata los servicios de una prostituta cuyo cuerpo 
"desnudo tendido jadeante y ebrio a mi lado hundido en el so-
por de la fatiga viscosa de la infamia" (p. 47) enmarca la boca 
entreabierta de la que brotan emanaciones de cloaca, que mues-
tra dientes ennegrecidos y quebrados limitados por labios páli-
dos e inmóviles en "rictus de espanto estúpido" (p. 47), similar a 
la mueca del desconocido muerto en la plaza. El relato termina 
con el protagonista observando a la mujer como quien "recorre 
con la mirada un panorama inquietante y macabro" (p. 47), es 
decir, como antes miró el lugar siniestro y del que, al parecer, 
no logra escapar indemne, pues, como sospecha al inicio de su 
encuentro con él: 

[S]upuse que tal vez había yo recorrido un camino que ahora era 
imposible desandar, que había yo traspuesto un umbral definitivo, que 
había yo penetrado en un ámbito del cual era imposible escapar sin la 
marca de la carroña, sin la conciencia de haber estado muerto o de 
haber cohabitado con cuerpos putrefactos que sólo en el instante en el 
que el paroxismo de la abyección toca su fondo, nos muestran de pron-
to la llaga purulenta que es el símbolo y la marca que define la especie 
de esos seres condenados. (pp. 39-40) 

Aparentemente, sí penetró en un mundo de muertos donde 
encontró al hombre desconocido que le pide ayuda en la lengua 
del Más Allá, incomprensible para él —y, cabe mencionarlo, 
también para el lector—, que pertenece al mundo de los vivos, 
que intenta escapar, pero a quien detiene una fuerza invisible 
como invisible es el origen de la voz cuyas palabras en la 
misma lengua extraña lo matan. Por si fuera poco, cohabita con 
una mujer que lleva también en la mano la cicatriz que la con-
vierte en una eterna "seña del diablo" (p. 46). 
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Así, salvo la descripción del personaje que muere en la pla-
za, las mínimas descripciones del resto de los personajes com-
parten el patrón semántico del lugar: los compañeros del narra-
dor y, por contagio, posiblemente el narrador mismo son seres 
monstruosos e informes, mientras que la prostituta, envuelta en 
la "tenebrosa blancura del alba", abre un agujero limitado por 
los labios pálidos y en rictus (¿el rictus del cadáver?) del que 
emanan hedores de cloaca: de nueva cuenta el modelo de fuera 
hacia dentro, del alba al cuerpo desnudo, la boca fétida y los 
dientes negros e informes. Si seguimos el patrón descriptivo, la 
imagen de la prostituta se corresponde con la imagen de la 
plaza en el modelo "ciudad = plaza = arco triunfal = madera 
podrida". Por otra parte, si el narrador, justo antes de cruzar el 
umbral, había considerado a los posibles habitantes de ese lu-
gar autónomo, secreto e infame como monstruos y muertos que 
viven a la sombra de edificaciones siniestras y que tienen una 
marca que los hace reconocibles, la descripción de la prostituta, 
al igual que la suya propia, coinciden como candidatos para la 
habitación de este lugar: uno, el narrador, posiblemente mons-
truo, otra, la prostituta, posiblemente muerta. El narrador ha di-
cho antes que no se puede cruzar un umbral como el que ha 
cruzado sin adquirir la marca de la podredumbre, sin la con-
ciencia de haber cohabitado con cuerpos putrefactos, y la des-
cripción final muestra que al parecer ha adquirido la marca, 
mientras que la prostituta tiene en la forma de la mano (forma 
de cuernos, de maldición) la marca de los habitantes de la alte-
ridad. 

Queda aún el problema del nombre, Nápoles: atendiendo a 
las relaciones de naturaleza metafórica que ciertas descripcio-
nes han establecido entre calles-ríos, plaza-océano (golfo) y la 
isotopía tonal relativa a la muerte, cerrada con la imagen de la 
prostituta —que contrasta con la imagen del personaje que apa-
rentemente intenta escapar o advertir de algo al narrador—, el 
nombre propio Nápoles podría indicar una lectura paralela o 
narración metafórica9 entre «La marca de la mano» y la aven-
tura de Odiseo con las sirenas10. Así, el narrador llega a la ciu-
dad con sus compañeros y camina (navega) por las calles (ríos) 

                                                
9 Cfr. Pimentel (1996), op. cit. 
10 En su Geografía Estrabón señala: "Por ejemplo, quiero decir que, al investi-

gar si la andadura de Odiseo tuvo lugar por Sicilia e Italia y si se puede decir de 
alguna manera que allí están las sirenas […]. Y si se añade que en Neápolis se 
muestra una tumba de Parténope, una de las tres sirenas […]; pero ya que en 
este golfo, llamado de Cumas por Eratóstenes, que forman las Sirenusas, se 
asienta también Neápolis, con tanto más fundamento creemos que las sirenas 
estuvieron por estos lugares" (I 13). Cf. también Estrabón (I 18, V 4, 5-6). 
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de la ciudad que vierten a la plaza (océano, golfo) desde donde 
entra a la necrópolis de Parténope, la sirena muerta o prostituta. 
Esta lectura paralela sustentaría el dicho del narrador acerca de 
que no le queda la menor duda sobre la naturaleza del sitio al 
que ha llegado, y el encuentro con la alteridad indicaría que 
este Odiseo-monstruo no logró escapar de la sirena. 

Así pues, a lo largo del relato, la herramienta retórica más 
importante ha sido la descripción, las poquísimas acciones, si-
tuadas en una sola línea temporal sin interrupción, no señalan 
la ruptura propia de lo fantástico ni marcan claramente la su-
perposición de una realidad Otra en la realidad Una: ambas se 
diluyen en una solución de continuidad en la que lo fantástico 
podría pasar desapercibido de no ser por los patrones semánti-
cos que se repiten constantemente y que conforman el topos del 
"lugar siniestro". Por otra parte, los modelos descriptivos jerar-
quizan espacialmente las oposiciones propias de este modo de 
discurso siguiendo un patrón determinado: en el caso de este 
relato, de lo exterior a lo interior. De esta manera, podemos en-
contrar la estructura general del relato fantástico representada 
simbólicamente en el modelo descriptivo y el patrón semántico. 
Entonces, a los componentes del locus amoenus se pueden opo-
ner ahora los del locus dirus: al prado con flores corresponde un 
lugar desolado y siniestro donde, en lugar de árboles —salvo 
que sean viejos, de madera podrida y que simulen formas temi-
bles— y cuartos adornados, hay construcciones caóticas y abi-
garradas; no hay fuente o arroyo alguno, como no sea en una 
relación metafórica con la muerte, el viento suave que sopla se 
torna en ráfagas heladas y el silencio ominoso sustituye el canto 
de los pájaros: es decir, como en un mundo a través del espejo, 
las descripciones de la alteridad fantástica se construyen en el 
sentido absolutamente opuesto al locus amoenus. No prefiguran 
un encuentro gozoso, ni indican una protección contra la podre-
dumbre; como hemos visto en el ejemplo extremo de «La marca 
de la mano», señalan justo lo contrario: encuentros monstruo-
sos, umbrales sin retorno, presencia de divinidades antiguas y 
olvidadas, y muerte. 
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El ensayista abismado: © 
figuración, comprensión y humor en La sonrisa de la 
desilusión de Guillermo Espinosa Estrada 

Teresa González Arce              Universidad de Guadalajara 

El género ensayístico, desde su nacimiento con Michel de 
Montaigne, es una herramienta para el autoconocimiento y en 
un sentido más amplio se trata también de un mecanismo de 
conocimiento del mundo. En el ensayo, el yo habla de su con-
texto, de su cotidianidad, de su espacio cultural, social e intelec-
tual para narrarse a sí mismo y de esta forma pintar el mundo 
desde sus ojos. Cada ensayo, cada ensayista, tiene técnicas pro-
pias para pintar ese paisaje del mundo que es a la vez autorre-
trato.  

Guillermo Espinosa Estrada, ensayista mexicano nacido en 
1978, ejerce el ensayo desde la suspicacia, la ironía y la comedia. 
La risa, en su escritura, busca revelar lo oculto, ridiculizar el re-
vés de las cosas, burlarse de sí mismo y cuestionar la propia 
literatura. En el ensayismo de Espinosa Estrada la escritura se 
vuelca sobre sí, se mira en el espejo y sonríe con leve amargura.  

La sonrisa de la desilusión, libro de ensayos publicado en el 
2012, es una pieza de ensayismo erigida desde la autoconcien-
cia, la duda y el humor que crea estrechos vínculos con la músi-
ca, la propia literatura y la cultura de la contemporaneidad1. En 
este artículo analizo la obra en tanto herramienta de autocono-
cimiento que se sirve de la puesta en abismo, el humor y la 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 30 (otoño 2017): 39-54. 

 
1 Espinosa Estrada, Guillermo: La sonrisa de la desilusión. México: Tumbona/ 

Conaculta, 2011. 
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intertextualidad para configurar una poética del ensayo y un re-
trato del mundo y del propio ensayista.  

1. DEL ENSAYO COMO BÚSQUEDA Y CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 

Liliana Weinberg ha dicho que el ensayo, tarea creativa, crí-
tica y reflexiva, es ante todo un ejercicio de interpretación que 
busca expandir los procesos de sentido por medio de un diálo-
go constante con saberes y tradiciones literarias diversos2. Im-
pulsada y protagonizada por la lectura, esta conversación silen-
ciosa permite al ensayista apropiarse de lo dicho por otros, 
enunciándolo nuevamente con palabras propias en un quehacer 
hermenéutico que es al mismo tiempo constitución simultánea 
de sí mismo y del sentido. “La interpretación de un texto”, escri-
be Paul Ricoeur en Del texto a la acción, “se acaba en la interpre-
tación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende me-
jor, se comprende de otra manera o, incluso, comienza a com-
prenderse”3. 

El entendimiento de la escritura ensayística como una activi-
dad de naturaleza hermenéutica, en la acepción evocada líneas 
arriba, es a mi juicio uno de los rasgos de identidad más intere-
santes de La sonrisa de la desilusión, libro en cuyas páginas es 
común encontrar definiciones tan elocuentes como la siguiente:   

Leer, como escribir, componer una pieza musical o escucharla, es 
un ejercicio de comprensión. Es poner en orden las fechas, los datos, las 
ideas, y ver que, si así no cobran sentido, habrá que desordenarlas, 
cuestionarlas, violentarlas o inventarlas, hasta que nos digan algo. 
Hasta que nos digan ese algo que nos explique, que nos ayude a enten-
der la pieza que faltaba. (p. 96) 

¿Qué piezas interroga Espinosa Estrada en esa búsqueda 
que es su escritura? Si bien es cierto que, como todo buen ensa-
yista, sus intereses abarcan la experiencia humana en general, 
resulta evidente que el tema que esta obra cuestiona con más 
ahínco, y que más interrogantes supone para el autor, es esa 
identidad doble que conforman su identidad y la escritura, lo 
cual no es insólito si recordamos que la naturaleza del género 
ensayístico hace imposible !al menos desde la perspectiva de 

                                                
2 Weinberg, Liliana: El ensayo, entre el paraíso y el infierno. México: UNAM-

FCE, 2001, p. 21. 
3 Ricoeur, Paul: Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. Trad. de 

Pablo Corona. México: FCE, 2002, 2ª ed., p. 141. 
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José María Pozuelo Yvancos,! separar esa “unidad  indisocia-
ble” formada por el autor y el libro que se construye a medida 
que el escritor se interroga a sí mismo4. 

Espinosa Estrada se busca escribiendo. Este hecho, que po-
siblemente sea una característica común a todos los ensayistas, 
adquiere tonalidades más específicas si consideramos que el 
escenario de esta doble pesquisa personal y estética es el hu-
mor, tema que encauza todos los esfuerzos interpretativos del 
autor poblano: “La risa y todo lo que se aglomera a su alrede-
dor es, diría Laurence Sterne, mi hobby-horse: una investigación 
monumental e infinita, seguramente condenada al fracaso, 
pero que tiene la virtud de hacerme seguir adelante, de darme 
ánimos incluso en los momentos más oscuros” (p. 11). Obse-
sión personal o caballito de batalla, el humor es origen y derro-
tero de las actitudes, posturas y estrategias que el ensayista 
practica en las páginas de este libro.  

La sonrisa de la desilusión explora en los significados persona-
les que tienen para él palabras como risa, broma, humor o co-
mediante, y de esta indagación íntima surgen el abecedario de 
su obra y las claves que permiten descifrarlo. Para Espinosa, la 
broma no sólo es algo que hace reír: puede cubrir y revelar, 
decir sin decir, mentir con la verdad (p. 9). Y la risa no es sim-
plemente una expresión física de la alegría sino un “escudo pro-
tector”, una “bóveda de seguridad”, una “herramienta civiliza-
dora” que, como la propia escritura, le permite “ser alguien 
más” (p. 9). En cuanto al comediante !particularmente el de 
stand-up, tema de uno de los textos del libro y modelo principal 
del ensayista!, también participa de este juego de ocultamien-
to y revelación que involucra tanto al comediante mismo como 
a los espectadores que asisten a su monólogo. 

Resulta interesante observar, en este sentido, que las virtu-
des que Espinosa Estrada confiere al comediante de stand-up 
revelan también el funcionamiento mismo de la escritura: 

El stand-up comedian devela uno a uno fracasos, fobias e ineptitudes 
para que la multitud recurra a una explosión de risa que, en ocasiones, 
colinda con el llanto. No es común, pero de repente allí [en The comedy 
studio] ocurre lo que Chesterton exigía a todo buen humorista: hacer 

                                                
4 A partir de un fragmento de los Ensayos en donde Montaigne afirma: “No 

hice tanto mi libro como mi libro me hizo a mí. Este es consustancial a su autor” 
(capítulo II, XVIII), Pozuelo concluye que lo propio de la escritura ensayística 
es, precisamente, que el tipo de escritura que el género suscita crea al propio 
sujeto y lo convierte en medida de las cosas. Pozuelo Yvancos, José María: «El 
género literario ‘ensayo’», en: Cervera, Vicente (et al.): El ensayo como género 
literario. Murcia: Universidad de Murcia, 2005, p. 186. 
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que la carcajada se nos congele en el rostro y se convierta en mueca. Es 
entonces cuando empieza la catarsis, la terapia de grupo, los electro-
choques. Porque tú también eres ese tipo inadaptado que no para con 
sus manías, ese Yo timorato incapaz de comprometerse con alguien, 
con nada y, lo peor de todo, ese tipo que de tan vacío no puede reírse 
más que de su propio fracaso. (p. 98)5  

Entre la tarea del comediante y el ejercicio de la escritura, 
Guillermo Espinosa establece una analogía que llegará a ocupar 
un lugar central en la poética de La sonrisa de la desilusión: la 
escritura, recordemos, es para el autor “una forma muy sofisti-
cada de ser alguien más”, de esconderse (p. 9); pero al mismo 
tiempo, sin embargo, el autor sabe que la escritura !sobre todo 
para un ensayista! es también una manera de hacerse visible a 
los demás. De gran interés resulta, en este sentido, el rodeo que 
el autor poblano parece hacer !no es sino una finta pues, como 
se verá, el tema sigue siendo el mismo! al hablarnos de la 
enorme simpatía que siente por Edvard Grieg, un músico en 
quien Espinosa advierte cualidades que también forman parte 
de su propio ideal estético.   

La relación que se establece entre el compositor de origen 
noruego y el autor de La sonrisa de la desilusión es un conjunto 
de obras breves para piano tituladas Piezas líricas. Tal como lee-
mos en el texto titulado «Allegro ma non troppo», el autor 
mexicano siente por estas 66 composiciones una atracción basa-
da tanto en su carácter personal y privado, como en la sensa-
ción de que, al oírlas, el también autor del célebre Peer Gynt 
estaba revelando algo de su propia intimidad pues, para él, esas 
melodías “parecen anécdotas privadas que casi nos narra al 
                                                

5 La crítica de arte Miriam Katz explica que el stand-up es un comediante en 
escena que se enfrenta a un público al cual se dirige de manera directa. Este tipo 
de comediante habla de sí mismo ya sea como personaje o como versión exa-
gerada de su propia persona, y durante su actuación cuenta una sucesión de 
historias breves sobre su observación de la realidad cotidiana o de sus experien-
cias amorosas. Algunos, explica la especialista, recurren al absurdo o a discur-
sos en los que se refieren al propio stand-up y, aunque su objetivo es hacer reír, 
se vuelve una manera de autoexploración y de búsqueda de honestidad 
(Miriam Katz entrevistada en Gourdon, Jessica: «Le stand-up peut être une 
forme d’art très transgressive», Libération, 21-IV-2015, http://next.liberation.fr/ 
cinema/2015/04/21/le-stand-up-peut-etre-une-forme-d-art-tres-transgressive_ 
1256735, consultado 4-I-2017). Coincidiendo con las apreciaciones de Guillermo 
Espinosa, Amélie Galli, comisaria del festival Stand Up! que tuvo lugar en el 
Centro Georges Pompidou a principios de 2015, afirma por su parte que en este 
subgénero el protagonista se exhibe ante el público, propiciando “un ejercicio 
catártico para él y para quienes lo observan” (Vicente, Álex: «‘Stand-up’, el 
humor es un arte», Babelia, 19-VI-2015: http://cultura.elpais.com/cultura/ 
2015/06/18/babelia/1434638818_001094.html, consultado 4-I-2017). 
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oído” (p. 89)6. Conviene notar que el hecho de que el texto recu-
rra a términos como anécdotas o narrar para referirse al músico 
no es casual puesto que se trata, aquí, de establecer claramente 
la cercanía que quien escribe siente por el autor de las piezas 
musicales, lo cual provoca una confusión de registros: en senti-
do estricto, las Piezas líricas no cuentan ninguna historia, pero el 
que escucha no sólo tiene la impresión de que algo le está sien-
do narrado sino que ese “algo” pertenece al ámbito íntimo del 
músico.  

El ensayista no ignora que establecer el vínculo entre la vida 
y la obra de un artista hacia el cual siente una gran empatía es 
una tentación ingenua pero, aún así, admite que es algo inevita-
ble porque la pieza a la que se refiere !Una boda en Troldhau-
gen! “se escucha tan personal y tan privada”, explica el ensa-
yista, “que no puedo evitar relacionarla con su biografía, así 
como me resulta inevitable no asimilarla y entreverarla en la 
mía” (p. 89). Y, por más ingenuidad que se advierta en esa con-
vicción, Espinosa entiende que el carácter “indomable” de esta 
pieza reside precisamente en que “termina diciendo lo que cada 
uno de nosotros quiere que diga” (p. 90). 

La evidencia de que tanto la literatura como la música son 
“ejercicios de comprensión” (p. 96), y la posibilidad que ambas 
ofrecen de entenderse uno mismo y darle sentido a las expe-
riencias propias son los vasos comunicantes que permiten a 
Espinosa Estrada reconocerse en Grieg y, de paso, invitar al lec-
tor a continuar esta práctica especular: “Lo vuelvo a pensar”, 
leemos en «Allegro ma non troppo», “y advierto que el ensayo 
es el género que más se identifica con su autor” (p. 91). 

Tal vez la herramienta de comprensión más importante en 
este libro sea precisamente la analogía y, de manera todavía 
más específica, la puesta en abismo, estrategia narrativa que 
permite al texto “volverse sobre sí mismo” para hacerse inteli-
gible. Vale la pena recordar que esta técnica, a la vez simple y 
sofisticada, consiste en una estructura engastada en una obra 
con la que guarda relación de semejanza y que, al ser recono-
cida por el lector, revela aspectos importantes de la trama, la 
composición o la poética que la gobiernan7. 
                                                

6 El subrayado es mío. 
7 Conviene también recordar que, en un primer momento, Lucien Dällen-

bach define la puesta en abismo como “todo enclave que guarde relación de 
similitud con la obra que lo contiene” (Dällenbach, Lucien: El relato especular. 
Trad. de Ramón Buenaventura. Madrid: Visor, 1991, p. 16). A medida que avan-
zan sus pesquisas, sin embargo, el teórico francés analiza los diferentes tipos y 
funciones de abismamiento. De manera general, el análisis de Dällenbach des-
taca el papel que este dispositivo textual cumple en la inteligibilidad de la obra, 
siendo especialmente interesante para nosotros la mise en abyme que reproduce 
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Uno de los ensayos donde la puesta en abismo es fácilmente 
identificable es «Breve vindicación de Johann Sebastian Mastro-
piero», texto en el que el célebre procedimiento narrativo apa-
rece como tema de reflexión del ensayista y expone, al mismo 
tiempo, la poética que orienta a la obra en su conjunto. 

Pastiche del célebre «Pierre Menard, autor del Quijote» de 
Borges, «Breve vindicación de Johann Sebastian Mastropiero» 
es toda una demostración de las potencialidades especulares de 
la literatura. Me parece importante recordar que, tal como seña-
la Liliana Weinberg, fue precisamente Borges quien llevó al en-
sayo de habla hispana a romper los límites que lo separaban de 
la ficción, transgrediendo de manera radical la frontera entre el 
conjeturar y el demostrar, y consiguiendo que la ficción, cuyo  
papel en el ensayo solía ser meramente demostrativo, comenza-
ra también a usarse como herramienta heurística, esto es, de 
descubrimiento8.  

Como se sabe, el texto de Borges es la rectificación que un 
crítico hace de un artículo, a su parecer infundioso, que se pu-
blica contra Pierre Menard, autor ficticio al que muchos consi-
deran plagiario pero que según el autor del ensayo es un genio 
incomprendido. Para él, escribir en el siglo XX dos capítulos ín-
tegros y un fragmento de Don Quijote conlleva implicaciones se-
mánticas importantes y, por ende, tal empresa debe ser conside-
rada como una obra no visible, acto innovador que, a diferencia 
de las meras imitaciones, enriquece el arte “rudimientario” de 
la lectura9. 

Siguiendo la ruta trazada tanto por Pierre Menard como por 
su paladín, un Espinosa Estrada tan impostado como puede 
serlo el personaje narrador del texto de Borges, debate las acu-
saciones que la crítica ha lanzado contra otro genio incompren-
dido del pastiche: Johann Sebastian Mastropiero. Compositor 
tan aprócrifo como el propio Menard, Mastropiero !personaje 
a quien el célebre grupo Les Luthiers atribuye muchas de sus 
composiciones musicales! cuenta además con una entrada en 
la Wikipedia. 

En el sitio web de este talentoso grupo argentino !que no 
sólo crea personajes e historias sino que fabrica los instrumen-

                                                
a otra escala la ficción: “Simplificando la complejidad del original, la réplica 
funcional trueca el tiempo en espacio, transforma la sucesividad en contempo-
raneidad y, por ello mismo, hace que aumente nuestra necesidad de com-
prender” (ibid., p. 74). 

8 Weinberg, Liliana: Pensar el ensayo. México: Siglo XXI, 2007, pp. 192 y 193n. 
9 Borges, Jorge Luis: Ficcionario. Una antología de sus textos. Edición, intro-

ducción, prólogos y notas por Emir Rodríguez Monegal. México: CFE, 1981, pp. 
136.  
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tos con los que interpreta hilarantes parodias musicales !pue-
de leerse la siguiente ficha biográfica:  

El célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero nace un 7 de 
febrero, pero no se ponen de acuerdo respecto del año ni aún del siglo. 
Del mismo modo, diversos países se disputan su nacionalidad sin que 
hasta el momento ninguno de ellos haya transigido en aceptarlo. Tam-
poco se conoce la fecha exacta de su muerte; y ni siquiera si murió o no. 
Aún su nombre de pila, Johann Sebastian, es materia de discusión ya 
que también fue conocido por otros nombres: Johann Severo Mastro-
piano, Klaus Müller, Peter Illich, Wolfgang Amadeus, etcétera. Por 
ejemplo, firmó su tercera sinfonía como Etcétera Mastropiero. En ver-
dad, lo único que se sabe con certeza sobre Mastropiero es que en el 
Viernes Santo de 1729, la Catedral de Leipzig fue testigo del estreno de 
una Pasión según San Mateo que, definitivamente, no le pertenece.10 

En términos generales, el texto de Espinosa Estrada presenta 
más o menos la misma estructura que el ensayo de Borges, de 
modo que la defensa del músico apócrifo incide en el efecto 
especular que ya Borges había iniciado al imaginar a un autor 
que escribe palabra por palabra esa gran parodia que es el 
Quijote. Mastropiero, en cuyo catálogo encontramos plagios, 
óperas con distintos libretos pero música idéntica, y una biogra-
fía marcada tanto por su nombre !que recuerda el del célebre 
Johann Sebastian Bach! y por la existencia de un hermano ge-
melo del que fue separado al nacer, entre otros detalles signifi-
cativos y divertidos, no es un plagiario ni un tonto sino un 
artista de vanguardia que transforma la creación en recreación. 
Mastropiero, leemos en el texto,   

buscaba la originalidad en la copia, lo novedoso en la repetición, 
intentaba reproducir lo reproducido hasta el cansancio, hasta crear uno 
de esos sonidos que emergen de la radio cuando nosotros mismos nos 
escuchamos hablar en ella. Ese ruido !el límite de la lógica; el comien-
zo del absurdo! era su más caro ideal estético. Aún a costa de la in-
comprensión general […] quería que su obra se apreciara, a lo lejos, con 
la misma fascinación que nos produce la lógica repetitiva y perfecta, 
recursiva y abismal del efecto Drosde. La obra de Mastropiero, en otras 
palabras, es un fractal. (p. 43) 

                                                
10 «Johann Sebastian Mastropiero, Vida y Obra (en ese orden)», Les Luthiers 

on line, http://www.leslu.com.ar/mastro/biojsm.htm (consultado 23-VIII-
2017). 
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Al igual que ocurre con Borges, la naturaleza ficcional del 
tema tratado impregna a su autor, situándolo en un terreno tan 
ambiguo como el que ocupa el propio del texto. Si, hasta este 
punto de la compilación, el lector podía atribuir sin problemas 
la identidad del escritor a la voz ensayística del libro, esta situa-
ción se resquebraja ante la evidencia de la farsa que origina al 
personaje. No obstante, el texto se encarga a su manera de 
reinstalar al personaje narrador en el territorio ensayístico por 
medio de la mención de anécdotas y datos biográficos del ensa-
yista. Asentado en el tono autobiográfico y conversacional que 
domina en sus ensayos, Espinosa Estrada cuenta que fue en un 
cine del Barrio Latino donde escuchó por primera vez la obra 
de Mastropiero. Nótese que la descripción que el autor hace del 
efecto de reconocimiento que esta música provocó en él postula, 
una vez más, la especularidad como procedimiento central y 
clave de lectura del libro:  

La música de Mastropiero, escuchada por primera vez, me produjo 
el mismo vértigo que la lectura de una de esas novelas con mise en 
abîme. Era como si la banda sonora se repitiera obsesivamente, de la 
misma manera en que en la pantalla esos veinticinco cuadros por se-
gundo, en su insistencia, nos regalaban movimiento. (p. 43) 

Aunque en La sonrisa de la desilusión pueden rastrearse varios 
tipos de puesta en abismo, quizá la más significativa en el caso 
que nos ocupa es la que revela el funcionamiento textual de la 
obra mediante fragmentos que describen situaciones afines, 
análogas o equivalentes: 

[…] sea cual sea el campo temático de donde obtiene sus ilustracio-
nes y las connotaciones […], la mise en abyme textual siempre tiene por 
objeto la representación de una composición. Este ensamblaje de piezas 
articuladas —en cuanto permite la captación simultánea de los elemen-
tos en juego (o en actividad) y de las relaciones existentes entre ellos— 
no puede dejar de evocar el modelo reducido cuyas virtudes ilumina-
doras y exploratorias hemos subrayado anteriormente. Es decir: dado 
que hace inteligible el modo de funcionamiento del relato, el reflejo tex-
tual siempre es, también, mise en abyme del código, aunque la caracte-
rística de esta última consista en revelar el principio de funcionamiento 
—pero sin copiar el texto que a éste se ajusta.11  

                                                
11 Dällenbach (1991), op. cit., p. 120. 
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Gracias a esta modalidad, que corresponde a lo que Lucien 
Dällenbach llama “puesta en abismo del código”, estas situacio-
nes muestran el funcionamiento del texto y potencian su carga 
semántica, permitiendo incluso que el lector extienda su signi-
ficado al terreno metatextual e infiera en ellas el arte poético del 
autor: 

la mise en abyme metatextual también resulta más o menos evidente 
según sea el grado de homología entre código y enunciado-referente, y 
que nada nos impide […] extender su alcance a algún a) arte poético, 
algún (b) debate estético, algún (c) manifiesto, algún (d) credo, o alguna 
(e) indicación sobre la finalidad que el productor asigna a la obra o que 
la obra a sí misma se asigna —a condición de que tal arte poético, tales 
consideraciones estéticas, tal manifiesto, tal credo a tal marca de desti-
no, sean [...] asumidos por el texto de manera lo suficientemente visible 
como para que el reflejo metatextual pueda operar a guisa de instruc-
ciones de uso, aprestando la lectura para que cumpla su tarea con 
menos dificultad: rehacer, como en un espejo, lo que su revés simétrico 
hizo antes que él: tomar la obra por lo que desea ser tomada.12  

En La sonrisa de una desilusión, las puestas en abismo textua-
les y metatextuales proceden del campo de significación del 
humor, están dotadas de un fuerte contenido narrativo y ficcio-
nal y, lo que resulta de mayor interés, actúan como espejos en 
los que el ensayista se reconoce, lo que le da pie para explorar 
diferentes aspectos de sí mismo y de su escritura13. 

2. DE ESPEJOS, MÁSCARAS, BURLADEROS Y MORADAS  

Las primeras imágenes que revelan aspectos relevantes de la 
poética de Guillermo Espinosa provienen del título y de la cita 
de Paul Auster que sirve de epígrafe al libro. Tomada de El libro 
de las ilusiones, esta última despliega la idea de la escritura como 
un remedio para aliviar un dolor moral o espiritual, plantea-
miento que es también uno de los ejes de los ensayos de Espi-
nosa. “Escribir sobre comedia sólo era un pretexto, una extraña 
forma de medicina que me tomé durante más de un año para 
ver si, por casualidad, aliviaba el dolor que sentía dentro de 
mí”, dice el protagonista de la novela tras haber escrito un libro 
sobre un cómico de cine mudo (p. 7). 

                                                
12 Ibidem, pp. 121-122. 
13 Ibidem, p. 120.  
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Por otro lado, gracias a Auster el libro de Espinosa Estrada 
revela sus intenciones y disipa de inmediato cualquier equívoco 
sobre la naturaleza del humor al que se refiere pues, si bien es 
verdad que la risa es el asunto central de estos ensayos, la inten-
ción explícita de su autor no es ser gracioso y hacer reír a los 
lectores sino escribir !ensayar y ensayarse! sobre el humor. 
En cualquier caso, el modelo de humorista que predomina en la 
obra responde al modelo que Wenceslao Fernández Flórez per-
filó al ingresar en la Real Academia Española: 

El humorista no es un clown. El humorista es un hombre perfecta-
mente serio, que trata con toda seriedad asuntos serios. El humorista no 
cultiva el retruécano, no retuerce la frase, no produce el chiste. El chiste 
va directamente a buscar la risa, importándole poco todo lo demás [...] 
La visión del ridículo, de la desproporción de los hechos o de los senti-
mientos, que el humorista ha de poseer, puede excitar alguna vez la 
sonrisa; pero hay una condición igualmente importante en él: la ter-
nura.14 

El autor gallego, que alguna vez lo definió como “la sonrisa 
de una desilusión”, afirmó igualmente en aquella ocasión que el 
humor es la única reacción inteligente ante el descontento, y 
añadió que una de las características esenciales del humorista 
era el ser comprensivo “porque si el humor no es tierno, no es 
comprensivo, y si no es tierno ni comprensivo, no es humor”15. 
Y, en efecto, si en el libro de Espinosa Estrada hay humor, es en 
gran medida porque hay en su escritura un talante comprensivo 
en el sentido que busca comprender, interpretar y transformar 
sus experiencias en la escritura. 

Otra de las imágenes fundamentales del libro procede de 
una reflexión de Alfonso Reyes que, según Espinosa Estrada, es 
también uno de los puntos de partida del libro. «Burladero», 
título del primer ensayo del volumen, es el nombre que se le da 
a la barrera que en la plaza de toros protege al torero en caso de 
peligro. Para Reyes este refugio taurino era comparable al hu-
mor: puede servir para defenderse de la realidad pero no como 
                                                

14 Fernández Flórez; Wenceslao: «Carta al editor», en: Tragedias de la vida 
vulgar. Madrid: Editorial Atlántida, 1922, pp. 10-11, cit. en: Iwasaki, Fernando: 
«El humor en los tiempos del ‘Boom’», http://repositorio.uasb.edu.ec/bit 
stream/10644/5239/1/04-ES-Iwasaki.pdf (consultado 26-VIII-2017). 

15 Fernández Flórez, Wenceslao: El humor en la literatura española. Discurso 
leído en su recepción en la Real Academia Española el 14 de mayo de 1945. 
Madrid: Imprenta Sáez, 1945, pp. 14-15. http://www.rae.es/sites/default/ 
files/Discurso_de_ingreso_Wenceslao_Fernandez_Florez.pdf (consultado 26-
VIII-2017). 
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un argumento válido contra ella. Aunque admite las razones 
del autor de Marginalia, Espinosa Estrada considera también 
que  

si bien a nadie se le ocurre confundir la verdadera faena con el salto 
al burladero, a veces la realidad es tan aterradora y violenta que el bur-
ladero se convierte en la única salida, en la única salvación: es una 
coartada contra la muerte. (p. 13) 

De una u otra manera todos los ensayos de La sonrisa de la 
desilusión pueden leerse como argumentos para defender la ob-
jeción que su autor se permite hacerle a la lucidez de Reyes. Se 
trata de argumentos figurados que se desprenden de la caracte-
rización tragicómica del ensayista como un torero que, ante la 
inaplazable acometida de la realidad, prefiere esconderse que 
morir en la arena como un héroe. Objeto de distintas variantes a 
lo largo del libro, esta caracterización termina convirtiéndose en 
un verdadero autorretrato gracias a una escena de caza provista 
por cuento de Hemingway: «The short happy life Francis Ma-
comber».  

Semioculto tras el alias que resulta al traducir al inglés su 
nombre y apellidos, nuestro autor elabora un último avatar de 
ese antihéroe con el que inicia su libro. Así como en «Breve vin-
dicación de Johann Sebastian Mastropiero» Espinosa Estrada 
jugaba a ser Borges, defensor de los mal llamados plagiarios, en 
«The short happy life of William Thornway» el ensayista elabo-
ra una versión personal del encuentro con una bestia con signi-
ficados múltiples: metáfora de la realidad para Reyes y de la 
valentía para Hemingway, en la “pequeña necrología apócrifa” 
de Espinosa Estrada es la forma visible de un desengaño amo-
roso. Esta bestia, a la que el autor llama my own private buffalo16, 
resulta esencial para el libro porque su autor está convencido 
de que el día que alcance la felicidad será un hombre imbatible, 
y entonces no volverá a escribir ni una línea “porque la felici-
dad y la literatura no se llevan” (p. 195).  

Valor y cobardía, felicidad y literatura, ser y parecer, entre 
otras, forman parte de la serie de oposiciones que estructuran el 
libro, dándole unidad y situando los ensayos que lo componen 
en un terreno simbólico en torno a la escritura. La dicotomía 
central de este sistema es la oposición entre lo real y lo ideal, lo 
cual permite situar la imagen del burladero junto a otras repre-
sentaciones que se oponen a ese toro que es la realidad: el re-
                                                

16 Alusión a My own private Idaho (1991), película de Gus Van Sant que se 
tradujo en México como El camino de mis sueños. 
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cuerdo de la infancia, la comedia musical o el sitcom. En ese 
orden de ideas, todas esas formas de conjugar la felicidad son 
burladeros que salvan momentáneamente al individuo de la 
gravedad de la muerte (en inglés, recuerda Espinosa Estrada, 
grave significa 'tumba'), del sufrimiento o de la madurez17. 

Si bien en La sonrisa de una desilusión la infancia aparece 
como un locus amoenus que permite sobrellevar el presente, el 
autor no aspira a permanecer en dicha idealización en la medi-
da en que, como se ha visto, para él la felicidad es incompatible 
con la literatura: “La madurez”, leemos en «Del pastelazo y 
otras formas en la tragedia», es al locus amoenus de la infancia lo 
que la escritura al topos uranus de las ideas: un reflejo oscuro y 
distorsionado, una deformación anhelante” (p. 19). 

A esa infancia sublimada, Estrada prefiere una infancia real 
o, por lo menos, la única que él considera posible: la de los hijos 
propios. Esto !importa señalarlo! en una época donde las pa-
rejas jóvenes optan por no reproducirse y prefieren establecerse 
según el modelo de familia DINK (Double Income, No Kids), 
que el autor critica sin miedo a caer en la incorrección política: 

Fantasía de una generación hedonista, realidad para quienes no con-
fían en las estructuras sociales heredadas, la familia DINK probablemente 
no califique como tal. […] La entiendo principalmente como un amasiato 
entre dos infantes, un simulacro de madurez, una casita en el árbol: una 
familia en su versión sainete donde la mascota juega el papel del hijo y, en 
ocasiones, incluso las plantas pueden sustituirlo. (pp. 22-23) 

En este contexto, la paternidad resulta equiparable a la ma-
durez de la escritura y, sobre todo, a esa indagación ligada a la 
experiencia que es el ensayo: “Es decir; dentro de todo esto hay 
una urgencia fáustica por saber, por experimentar, por ensayar” 
(p. 25). No es casualidad que su afirmación en el deseo de tener 
hijos sea también una reivindicación del egoísmo, sentimiento 
que, según Virginia Woolf constituye la marca principal del en-
sayo18. “Quiero recuperar mi infancia de la única manera en que 
creo posible: en la de alguien más”, concluye Espinosa en «Del 

                                                
17 Esta oposición real-ideal coincide con la convicción de Wenceslao Fernán-

dez Flórez acerca del humor como una posición ante la vida “que supone un 
desfase entre lo real y lo ideal” (Burguera Nadal, María Luisa/ Fortuño Llorens, 
Santiago (eds.): Vanguardia y humorismo. La otra generación del 27. Castelló de la 
Plana: Publicaciones de la Universidad Jaume I, 1988, p. 8). 

18 Cf. Woolf, Virginia: «El ocaso del ensayismo», en: Leer o no leer y otros 
escritos. Trad. de Miguel Ángel Martínez-Cabeza. Madrid: Abada, 2013, pp. 27-
28. 
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pastelazo y otras formas de la tragedia»: “Así de sincero. Así de 
terriblemente egoísta” (p. 25). 

Este tema es explorado también en «El Apocalipsis es un 
juego de niños», ensayo donde la infancia y, en general, lo lú-
dico, se define igualmente gracias al reverso de ese locus amoe-
nus esbozado en «Del pastelazo y otras formas de la tragedia»: 
el Apocalipsis. Representación del Fin del mundo y de adultez 
radical, el Apocalipsis nos condena a una infancia eterna por-
que nos disuade de matar o abandonar al padre. Espinosa 
Estrada confiesa su propio fracaso ante la emancipación con 
ayuda de una anécdota jocosa que lo muestra en toda su inma-
durez al no ser capaz de aceptar el reto que le plantea su inter-
locutor a bordo de un tren europeo. La idea que sirve de contra-
parte es la soledad a la que se enfrenta en esa estancia en el ex-
tranjero, es decir, un momento en el que el autor estaba confi-
nado a su propio yo (p. 34). Esa etapa es descrita por el autor 
como “mi última infancia” (p. 34). 

La utopía de la felicidad está también en el centro de la refle-
xión de “Boy-Meets-Girl…”, el cual trata sobre la fascinación del 
autor por ese género prefabricado que es la comedia romántica 
y que, según él, representa “una utopía de la felicidad siempre 
por venir” (p. 60). Esa felicidad, que Espinosa ilustra gracias a 
las imágenes del andrógino platónico o el castillo de naipes (p. 
64), es un ideal que difiere radicalmente de la realidad, aunque 
con frecuencia la orienta. En este sentido, se trata de un ensayo 
afín a «Sitcom: instantáneas para una familia feliz», pues según 
el autor el sitcom ocurre en una atmósfera “utópica” que denota 
orden, armonía, estabilidad y abundancia económica. Se trata 
de un “paraíso” donde nada puede ser “grave”.  

El Sitcom: vida plena y alejada de la realidad. En términos 
narrativos, este ideal es equiparable a la novela de caballería, 
ideal perseguido por el Quijote. De ahí que para hablar de sí 
mismo Espinosa trasponga su propia historia al esquema cer-
vantino para representarse como una especie de caballero an-
dante que busca convertir su recorrido en la andanza de un 
personaje de sitcom, pues lo que se cuenta en este ensayo es su 
propia peregrinación a la ciudad donde se desarrolla la serie 
televisiva Cheers. Con ese pretexto el autor introduce un pasaje 
autobiográfico: su llegada a Boston, ciudad que un individuo 
misterioso !que bien podría ser una versión futura de sí mis-
mo! le anuncia como el “Vaticano intelectual” (p. 76). 

Por último, vale la pena comentar el texto titulado «Biblio-
theca Scriptorum Comicorum», donde el autor reflexiona sobre la 
naturaleza del género ensayístico, robusteciendo la serie de 
oposiciones referidas líneas arriba y añadiendo la dicotomía 
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infinito-finitud. Encontramos también una serie de metáforas o 
modelos de comprensión tales como la torre de Babel, proyecto 
infinito, irrealizable, absurdo y malogrado, similar a ese labe-
rinto sin límites que es internet. En contraparte, otra famosa 
torre, la de Montaigne, simboliza la solidez de las bibliotecas de 
papel. De un lado, Borges; del otro, Macedonio Fernández, San 
Isidro de Sevilla y Proust. Este último resulta especialmente in-
teresante ya que su forma de escribir !relacionada, como sabe-
mos, con la reflexión y lo ensayístico! se incluye aquí como 
ejemplo de escritura que rebasa los límites formales, desbor-
dada, infinita. Es decir, atributos que podrían ser también los 
del ensayo literario19. 

Por otro lado, «Bibliotheca Scriptorum Comicorum» es una pie-
za cercana a «Breve vindicación de Johann Sebastian Mastropie-
ro» debido a la ficcionalización que el autor hace de sí mismo. 
El ensayo relata cómo el autor intentó alguna vez conformar 
una biblioteca del humor donde sólo tuvieran cabida las obras 
que lo hicieran reír, curioso experimento cuya narración motiva 
todo tipo de hipérboles y representaciones del autor que el tex-
to figura gracias a historias como la bíblica torre de Babel, que 
Espinosa Estrada emplea en una especie de parábola de su pro-
pio proyecto:  

Releamos el pasaje en clave autobiográfica: convicciones tan firmes 
[como la de los constructores de la torre] sólo resultan posibles en la 
juventud temprana. Luego viene la confusión y la renuncia eventual, 
después el desmoronamiento e incluso el desdén. (p. 53)  

Esta analogía inicial confiere sentido al desmoronamiento de 
su proyecto de biblioteca sobre la risa y funciona como una 
puesta en abismo de la anécdota desarrollada en el ensayo20. 

Recopilación de ensayos breves, desenfadados y amenos, La 
sonrisa de la desilusión se inscribe en una tradición, la del ensayo 
personal, a la que pertenecen autores tan entrañables como 
                                                

19 Espinosa Estrada afirma que no necesita tener una biblioteca puesto que 
la “función fálica” que él atribuye a los libros la cumple ampliamente su 
pantalla de televisión: “Tampoco yo me salvo de ese deseo de compensación y 
creo que mi pantalla de tele —sesenta y tres pulgadas! hasta el momento ha 
cumplido ese papel satisfactoriamente” (p. 48). Tanto este ensayo como el 
proyecto al que en él se alude están relacionados con la página web homónima, 
especie de biblioteca virtual donde el lector puede encontrar documentos PDF 
de obras relacionadas con el humor. 

20 Pasa algo semejante con la evocación de Muerte en Venecia, película cuya 
función es básicamente la misma que el personaje de Tadzio cumple en la cinta. 
Esa película funge !para el propio autor! como una puesta en abismo revela-
dora del carácter irrisorio de su proyecto (p. 57).  
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Dickens, Chesterton o Virginia Woolf. La unidad que se percibe 
en cada uno de los textos que conforman el libro, sin embargo, 
convive con un ejercicio de largo aliento donde reconocemos el 
propósito de Montaigne: pintar autorretrato de cuerpo entero. 

Vagabunda, profunda y amena, la escritura de Espinosa Es-
trada da la impresión de no interesarse por nada que no sea ella 
misma y, sin embargo, consigue revelar verdades en las que 
puede reconocerse cualquier lector. Esa hazaña se logra gracias 
a una erudición discreta y eficaz, acorde con la actitud de escu-
cha y reconocimiento que la voz del ensayista mantiene en todo 
momento, y a una escritura que emplea sabiamente los recursos 
de la narrativa y de la ficción. En este sentido, vale la pena des-
tacar que la puesta en abismo !recurso de naturaleza narrati-
va, como se ha visto! sirve a La sonrisa de la desilusión para re-
flejar de diferentes maneras al autor, resaltando y mostrando en 
cada una de esas figuraciones aspectos importantes de su poéti-
ca. 

Explicarse a sí mismo en lo ajeno es, como hemos visto al 
principio de estas páginas, un acto de apropiación que respon-
de a la necesidad de acercamiento y comprensión que guía todo 
acto hermenéutico. Y, aunque todos los avatares de Espinosa 
Estrada dicen algo de su relación con la escritura, tal vez sea el 
que surge gracias a su afinidad con Edvard Grieg el que resulta 
más elocuente con respecto a la ambición que el ensayista tiene 
de poner orden, hacer que las cosas cobren sentido y lograr que 
le digan algo. 

Al hablar de la comprensión como apropiación, Paul Ri-
coeur decía que la lectura era como la ejecución de una parti-
tura musical porque marca la realización de las posibilidades 
semánticas de la obra y permite que la interpretación del texto 
se funda con la interpretación de uno mismo.21 Erigidos a partir 
de la lectura y del diálogo con otros, los ensayos de La sonrisa de 
la desilusión actualizan las posibilidades de esas voces ajenas 
para construir, como el músico noruego, “no catedrales ni tem-
plos en las alturas”, sino moradas “donde los hombres estén 
contentos y se sientan como en casa” (p. 96).  

                                                
21 Ricoeur (2002), op. cit., pp. 141-142. 
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El terrorismo y la búsqueda de la verdad en  
El corrector de Ricardo Menéndez Salmón©   
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1. INTRODUCCIÓN 

 Frente al atentado terrorista, la primera reacción suele ser 
emotiva: la incredulidad, la tristeza y el miedo forman parte de 
esa cadena de sentimientos que se activa tras el acontecimiento. 
La atención se enfoca ante todo en las víctimas y sus familiares. 
En este momento de debilidad, es difícil reflexionar de manera 
objetiva y racional sobre lo que acaba de acaecer: ¿Cuáles son 
las causas? ¿Cuál es la naturaleza de esta violencia? ¿De dónde 
viene tanto odio? La lucidez regresa cuando se toma distancia: 
temporal, geográfica y, sobre todo, crítica. Es entonces cuando 
empieza la reconstrucción de la verdad que tanto hace falta: in-
formarse, cuestionar, poner en tela de juicio lo que parece más 
lógico y evidente, dudar del sentir público, todo ello se hace 
para obtener respuestas a preguntas candentes. Sin embargo, 
surgen otros interrogantes que, más que tranquilizar el espíritu, 
desestabilizan al individuo e incluso a toda una nación. En este 
contexto, el arte cumple un papel importante: no aspira a des-
cubrir la verdad absoluta, porque la productividad cultural no 
es equitativa sino que "favorece determinados acontecimientos 
(o parte de ellos) y se desinteresa por otros […]"1. Pero el artista 
sí se esfuerza por "darle sentido y coherencia a una realidad 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 30 (otoño 2017): 55-83. 

 
1 Kunz, Marco: «Introducción», en: Kunz, Marco/ Bornet, Rachel/ Girbés, 

Salvador/ Schultheiss, Michel (eds.): Acontecimientos históricos y su productividad 
cultural en el mundo hispánico, Zürich: LIT-Verlag, 2016, pp. 7-32, citamos p. 10. 
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que en el instante, obviamente, se caracteriz[a] por su sinsen-
tido"2.            
 En su novela El corrector3 (2009), escrita entre septiembre de 
2005 y junio de 2008, el autor gijonés Ricardo Menéndez Sal-
món reconstruye un proceso de búsqueda de la verdad que em-
pezó la misma mañana del 11-M. Cuenta cómo Vladimir, aficio-
nado a la literatura y corrector de oficio, vivió este día y cómo 
lo rememora desde la distancia crítica. 
 Cuando estallaron las bombas que dejaron un total de 192 
muertos y unos 1857 heridos en cuatro trenes de la red de cerca-
nías de Madrid, el protagonista estaba revisando una traduc-
ción de Los demonios de Dostoievski. Vladimir se entera de los 
atentados en su casa en Gijón (p. 141), primero por las llamadas 
de sus familiares y amigos, y después por la televisión. Durante 
toda esta jornada, experimenta cómo el atentado invade su coti-
dianeidad a través de los discursos del Gobierno, las noticias 
sobre el desarrollo de la investigación y las imágenes horribles 
en la pantalla. Entre el 11-M y la elaboración del texto madura-
ron en el narrador muchas reflexiones sobre las "erratas" come-
tidas por los hombres de Estado, los ciudadanos y también por 
él mismo. A partir de esta crisis de las certidumbres, analiza 
también su relación con su mujer, Zoe, el sentido del arte, la 
importancia de la literatura, la sociedad de consumo en que 
vive y el sistema político que la rige.  
 Vladimir (y también Menéndez Salmón), al centrarse cons-
tantemente en la ficción en cuanto corrector, escritor y lector, 
pone en escena la búsqueda de la verdad4. Sin embargo, por 
mucho que se esfuerce, llega a una conclusión desengañada: 
"Nuestra vida, toda ella, desde que amanece hasta la hora del 
lobo, es una gran mentira, una sombra, un intenso simulacro" 
(p. 113). Así pues, la verdad parece inalcanzable en una socie-
dad donde los errores prevalecen, la mentira se generaliza y la 
existencia resulta ser una falsificación de lo real.  
 Nos propondremos comentar aquí esta exploración, cons-
cientes de que la complejidad de la tarea reside sobre todo en 
saber lo que se entiende por verdad. Según la RAE, es la "[c]on-

                                                
2 Girbés, Salvador: «Tematización, focalización y transtextualidad del 11-M 

en El corrector (2009) de Ricardo Menéndez Salmón y El mapa de la vida (2009) de 
Adolfo García Ortega», en: Kunz (et al., eds.) (2016), op. cit., pp. 333-340, citamos 
p. 334. 

3 En este trabajo nos referiremos a la siguiente edición: Menéndez Salmón, 
Ricardo: El corrector. Barcelona: Seix Barral, 2009, e indicaremos los números de 
páginas entre paréntesis después de las citas.      

4 Bettencourt, Sandra: «El Mapa de la Vida e El Corrector: Aproximações e 
distanciamentos das representações literárias madrilenas a Nova Iorque», Babi-
lónia, 12 (2012), pp. 116-133, véase p. 129.  
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formidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la 
mente". En otras palabras, la veracidad de un objeto o una idea 
siempre depende de la relación entre la realidad y nuestra men-
te; por lo tanto, es una noción relativa, pues se trata de un juicio 
puntual que puede variar según la ideología y el grado de co-
nocimiento de cada cual o según la evolución de los pensamien-
tos a través del tiempo. Esta variabilidad nos permite entonces 
afirmar que, si bien el hallazgo de la verdad es utópico, uno se 
puede acercar a ella.     
 A partir de El corrector, nuestra intención es preguntarnos en 
qué medida es posible aproximarse a la verdad. Cuestionare-
mos algunas herramientas que la traducen y trataremos de di-
lucidar cuál es el grado de confianza que podemos atribuirles. 
Para lograr nuestro objetivo, hemos construido un marco con-
textual que nos servirá a lo largo de nuestro trabajo. Abordare-
mos el contexto histórico-político en el que se inscribe el 11-M 
con el fin de destacar el motivo por el que Menéndez Salmón ha 
escrito El corrector. Después, nos acercaremos a la situación na-
rrativa puesto que el narrador busca establecer un contrato de 
confianza con el lector. Finalmente, nos adentraremos en el pa-
pel de la literatura, del lenguaje, del pensamiento crítico y de la 
televisión como medios de aproximación a la realidad y, al mis-
mo tiempo, de alejamiento de ella.  

2. CONTEXTO: ¿ETA O AL QAEDA?  

 Tal como apunta Girbés, Menéndez Salmón, en El corrector, 
"se atreve a regresar a la «zona cero» de los atentados madri-
leños"5. Para recorrer todo el camino hacia este lugar, nos 
parece oportuno presentar el contexto en que se inscribe el 11-
M.  
 Desde 1996, el presidente del Gobierno de España es José 
María Aznar, líder del Partido Popular (PP). Sus legislaturas 
están marcadas por tres acontecimientos a nivel nacional e in-
ternacional que tienen cierto impacto en las causas y las conse-
cuencias del 11-M. En primer lugar, se trata del secuestro y ase-
sinato por miembros del grupo separatista vasco (ETA) de 
Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal de Ermua por el Partido 
Popular, en julio de 1997. Aznar, que también había sido el 
blanco de ETA en 1995, no logró impedir que los terroristas ma-
taran al rehén. Como reacción a este crimen, la sociedad espa-

                                                
5 Girbés (2016), op. cit., p. 333. 
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ñola protestó contra de la violencia de ETA manifestándose por 
las calles del país.  
 En segundo lugar, tras el atentado del 11 de septiembre en 
Nueva York, Aznar decide el 16 de marzo de 2003 apoyar a 
George W. Bush en la invasión de Irak. El objetivo de esta gue-
rra es impedir la producción de armas de destrucción masiva y 
liberar al pueblo iraquí de la dictadura, derrotando a Saddam 
Hussein, a quien se acusa de ayudar al grupo terrorista isla-
mista Al Qaeda. España envía a unos 1300 soldados a Irak. Esta 
decisión del gobierno de Aznar es rechazada por la gran mayo-
ría de los españoles: millones de ellos bajan a la calle para mani-
festarse por la paz.  
 Por último, el 14 de marzo de 2004 tienen lugar las eleccio-
nes generales en España, a las que Aznar decide no presentarse 
como candidato. Una semana antes, se pronostica una victoria 
del PP, cuyo líder es el antiguo ministro del Interior, Mariano 
Rajoy, frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), re-
presentado por el candidato José Luis Rodríguez Zapatero. 
Durante su campaña este último promete que —en caso de ven-
cer— sacará de Irak al ejército español. Contra todo pronóstico, 
el PSOE gana las elecciones. No se sabe con certidumbre si el 
hecho de que el atentado sucediera tres días antes del escrutinio 
tuvo una influencia directa en el resultado. Ahora bien, es indu-
dable que el gobierno en el poder perdió una gran parte de la 
masa electoral por su gestión de los atentados. La política de 
desinformación parece haber tenido más impacto en el resulta-
do de la elección que el atentado mismo6.          
 El 11 de marzo de 2004, a las 07:37, una decena de explosio-
nes tienen lugar en trenes de la red de cercanías de Madrid. 
Desde el inicio y sin tener pruebas, el presidente del Gobierno 
vasco, Juan José Ibarretxe, sostiene a las 09:30 que ETA ha per-
petrado este atentado: "Que no se hable de terrorismo vasco. El 
terrorismo es de ETA"7. Al contrario, Arnaldo Otegi, líder de la 
ilegalizada Batasuna, dice a las 10:30 que no es obra de ETA:  

                                                
6 Kunz, Marco: «Lyrik und Terrorismus: Die Madrider Attentate vom 11. 

März 2004 und ihre poetische Verarbeitung», en: Penzkofer, Gerhard (ed.): 
Postmoderne Lyrik — Lyrik in der Postmoderne: Studien zu den romanischen Literatu-
ren der Gegenwart. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007, pp. 125-148, 
véase p. 125. 

7 https://www.youtube.com/watch?v=3BDNcf8p2yk&t=82s. 
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Lo queremos dejar absolutamente claro, la izquierda abertzale no 
contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido 
hoy en Madrid […] ni por los objetivos ni por el modus operandi […].8  

A esto se añaden indicios que pronto alejan la pista del aten-
tado etarra, pues, a las 10:50, la comisaría de Alcalá de Henares 
recibe una llamada de un ciudadano que señala la presencia de 
una furgoneta sospechosa cerca de la estación de ferrocarril.  
 A las 13.00 Aznar llama a diversos directores de periódicos y 
medios de comunicación para que difundan la noticia según la 
cual la autoría del atentado era de ETA. Su ministro del Inte-
rior, Ángel Acebes, comparece en una conferencia de prensa a 
las 13:30 y dice:  

[D]urante los últimos meses y muy en especial durante los últimos 
días, en cuatro ocasiones consecutivas las fuerzas y los cuerpos de segu-
ridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión 
ETA ha logrado su objetivo.9  

Acebes califica las palabras de Otegi de "proceso de intoxica-
ción […] para desviar la atención".  
 A las 14.15 aparece un dato poco claro. Según el Gobierno, 
en la inspección de la furgoneta no se han detectado ni detona-
dores, ni la cinta con versos coránicos cuya presencia se confir-
mará a posteriori. Sin embargo, otras versiones aseguraban que a 
esa hora la policía ya sabía de la existencia de estos objetos. A 
las 14:30 Aznar habla desde el Palacio de la Moncloa y acusa a 
ETA, sin nombrar al grupo (este discurso merecerá un análisis 
detallado más adelante): "No hay negociación posible ni desea-
ble con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte 
por toda la geografía de España"10. 
 A las 20:10 el mismo Aznar llama a Zapatero y a los directo-
res de los periódicos y les informa sobre la furgoneta y la cinta 
en árabe. A las 20:20 Acebes comunica públicamente la infor-
mación sobre la existencia de la cinta y los detonadores y abre 
la vía a nuevas hipótesis, aunque ETA sigue siendo el objetivo 
"prioritari[o]"11 de la investigación. Por la noche, el grupo islá-
mico Abu Hafs Al Masi asume en un periódico de Londres la 
autoría de los atentados.   

                                                
8 https://www.youtube.com/watch?v=zqGqKj95VZY. 
9 https://www.youtube.com/watch?v=YLc34i3I8Hc. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=oEzN9nHOsG4. 
11 https://www.youtube.com/watch?v=i96oiaxdPWY&t=40s. 
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 Cabe señalar la parcialidad de los medios de comunicación. 
La televisión del Estado, TVE, por ejemplo, seguía la misma lí-
nea que el Gobierno. Prueba de ello son los reportajes hechos 
durante las manifestaciones en las calles que mostraban única-
mente las pancartas que se dirigían contra ETA, aunque tam-
bién había otros que preguntaban quién había cometido el aten-
tado. Los periódicos El País y El Periódico, cercanos al partido 
socialista, culpaban en su primera página a ETA, por lo cual pa-
rece que las llamadas de Aznar a los periódicos tuvieron cierta 
influencia.  
 Lo que resalta de esta cronología del 11-M es que, al prin-
cipio, tanto la clase política como los medios de comunicación 
apuntan todos hacia ETA, aunque no hay pruebas. Se establece 
un consenso entre todos los partidos que muestra que el terro-
rismo en España y en la representación mental de muchos espa-
ñoles sigue siendo relacionado instintivamente con ETA12. En 
cuanto al Gobierno, no queda claro si el presidente y su minis-
tro del Interior acusaron a ETA por falta de información, lo que 
justificaría ciertos puntos oscuros de esta jornada, o por simpli-
ficación ideológica, lo que significaría que ocultaron intencio-
nalmente los indicios que señalaban la pista islamista en este 
momento de incertidumbre, a sabiendas de que, si el atentado 
hubiese sido obra de musulmanes radicales, el PSOE ganaría las 
elecciones porque se entendería el ataque terrorista como una 
respuesta de Al Qaeda a la invasión de Irak. Si, al contrario, 
hubiese sido ETA, triunfaría el PP porque Aznar siempre había 
defendido una política de mano dura en la lucha contra la gue-
rrilla separatista vasca.  
 En El corrector Menéndez Salmón parte de la idea de que 
Aznar optó por mentir conscientemente para desviar la aten-
ción hacia ETA. Además, en el año 2007, el antiguo presidente 
del Gobierno compareció ante la comisión de investigación que 
intentaba esclarecer los sucesos de 2004. A pesar de que el aten-
tado había sido reivindicado por Al Qaeda y que había queda-
do comprobada la autoría del grupo, Aznar reiteró su hipótesis 
inicial de que los instigadores pertenecían a ETA. Esta reinci-
dencia fue lo que provocó la ira de Menéndez Salmón13 y le 
hizo tratar de restablecer en su novela la verdad contra las ter-
giversaciones efectuadas por las mentiras mediáticas, políticas 

                                                
12 Thouverez, Ludivine: «"Mr Azn@r, parT": Manipulations informatives et 

révolte SMS du 11 au 14 mars 2004 en Espagne», Amnis, 4 (2004), pp. 1-13, véase 
p. 2. 

13 Coutinho, Isabel: «Espanha unida pelos atentados», I !psilon Público, 2011, 
<https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/espanha-unida-pelos-atenta 
dos-279037> (consultado 1-I-2016). 
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y, en un sentido más amplio, humanas. En palabras de Vladi-
mir: "Enfrentados a un suceso aterrador, a un trauma de pro-
porciones colosales, muchos de ellos optaron por mentir. O 
como se dice ahora, «por no decir la verdad»" (p. 53). En la jor-
nada del 11-M se intentó construir una "verdad" hecha a la 
medida de intereses políticos particulares. Esta falta de honesti-
dad contrasta con la actitud que preconiza el narrador de la no-
vela.  

3. SITUACIÓN NARRATIVA: UN NARRADOR EN BUSCA DE TRANSPA-
RENCIA 

 El narrador de El corrector defiende que una condición im-
prescindible para acercarse a la verdad es la honestidad, actitud 
que Vladimir intenta mantener a lo largo de su relato, como 
podemos comprobar a través de tres ejemplos en los que invita 
al lector a creerle.  
 Por un lado, Vladimir admite que una reacción inmediata, 
en el mismo 11-M, carecería fácilmente de objetividad y de re-
flexión, por lo que decide escribir su relato desde una mayor 
distancia temporal recordando en las primeras páginas el mo-
mento en que ocurrió el acontecimiento: "Así que ahí estaba yo 
a las 07:37 horas del jueves 11 de marzo del año 2004 […] 
cuando el primer tren saltó por los aires […]" (pp. 11-12). El 
deíctico espacial ahí y el verbo estar en imperfecto indican aquí 
que la historia se cuenta desde una situación espacio-temporal 
alejada del 11 de marzo de 2004. A las 07:37 de ese día, el narra-
dor todavía no se había enterado de lo sucedido en Madrid. 
Desde su memoria reconstruye cómo vivió el 11-M y reflexiona 
sobre lo que significan aquellos sucesos, lo que no habría sido 
posible bajo el impacto directo de los atentados cuando las 
emociones todavía impedían tal razonamiento:  

Es cierto que hoy, cuando tantas cosas han sucedido desde entonces 
y muchas de aquellas emociones han sido filtradas por el tamiz de la 
reflexión, todo parece menos confuso, más sencillo de comprender […] 
(p. 12).  

Con el adverbio temporal hoy, el narrador marca la diferen-
cia entre el presente de la enunciación y el pasado narrado y co-
mentado críticamente. Tomarse el tiempo necesario antes de 
analizar el suceso es, según Baudrillard, indispensable en el 
caso de la violencia terrorista: 
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Tout le jeu de l’histoire et de la puissance en est bouleversé, mais 
aussi les conditions de l’analyse. Il faut prendre son temps. Car tant que 
les événements stagnaient, il fallait anticiper et aller plus vite qu’eux. 
Lorsqu’ils accélèrent à ce point, il faut aller plus lentement. Sans pour-
tant se laisser ensevelir sous le fatras de discours et le nuage de la 
guerre, et tout en gardant intacte la fulgurance inoubliable des images. 14 

Por su carácter extraordinario, el atentado cambia profunda-
mente el paradigma del análisis. Como la inmediatez del acon-
tecimiento impide la reflexión objetiva y dificulta la sinceridad, 
Vladimir decide esperar un momento más propicio para enfren-
tarse al 11-M en busca de la verdad.  
 Por otro lado, el narrador opta por una perspectiva personal 
que da una forma íntima a su relato, ofreciendo al lector sus 
confesiones y reflexiones, con un tono emotivo, pero controlado 
por la razón: "Mediante la voz narrativa, el relato presenta una 
carga emocional evidente y ofrece interpretaciones subjetivas 
del acontecimiento"15. Esta intimidad provoca en el receptor un 
efecto de empatía con Vladimir: "Entre el tono intimista de la 
crónica y el uso de la primera persona, la identificación del lec-
tor con el narrador se ve favorecida"16. Así pues, como conse-
cuencia de la sinceridad y autenticidad de Vladimir, se estable-
ce entre el protagonista y el lector una relación de confianza 
que favorece la aprobación de sus comentarios.   
 Después, Vladimir confiesa que tiene un hijo cuya existencia 
Zoe ignora: "Mi hijo […] es el gran secreto de mi vida. En reali-
dad es mi único secreto, pero es tan grande, tan desproporcio-
nado, que vale por cien mil pequeños secretos que pudiera ate-
sorar en mi pecho" (p. 43). Por lo tanto, el lector se entera igual-
mente de una ocultación de la verdad por el mismo Vladimir, lo 
que puede motivar dudas en cuanto a la sinceridad del narra-
dor porque al mismo tiempo que éste se indigna a causa de las 
mentiras y tergiversaciones de los políticos, él mismo calla he-
chos importantes de su vida a su mujer y a otras personas. Al 
tener una doble vida, por muy sincero que quiera ser o por muy 
honestos que exija que sean los demás, él también tiene sus se-
cretos17. Ahora bien, esta confesión en un contexto de violencia 
extrema no rompe la confianza entre el lector y Vladimir sino 

                                                
14 Baudrillard, Jean: L’esprit du terrorisme. Paris: Galilée, 2002, p. 10.  
15 Gómez, Sonia: «Autocorrección intra e intermedial en Anatomía de un 

instante (2009) de Javier Cercas y El corrector (2009) de Ricardon Menéndez Sal-
món», en: Kunz (et al., eds.) (2016), pp. 267-278, citamos p. 271. 

16 Ibidem, p. 274. 
17 Véase Coutinho (2011), op. cit. 
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que, al contrario, la refuerza, puesto que el protagonista-narra-
dor decide revelar a un interlocutor privilegiado una culpa que 
oculta a los demás, y la relación de confianza implica que el 
interlocutor guarde el secreto.  
 Al mismo tiempo que la confesión de su secreto aumenta la 
apariencia de sinceridad de su relato, la imperfección admitida 
por Vladimir lo hace más humano y humilde. A pesar de su ob-
sesión por la literatura, es un escritor fracasado que ya no tiene 
ninguna pretensión de alcanzar un alto prestigio intelectual o 
poder en el campo cultural. Afirma sin ambages que es un es-
critor pésimo. Martín Bernardos observa que el fracaso de Vla-
dimir como autor, "[…] más allá de servir como resorte narra-
tivo, [tiene], como otros tantos componentes de esta obra, un 
aura de sinceridad que se convierte en vía fundamental de co-
municación"18.  
 El narrador de El corrector está constantemente buscando 
transparencia. En ningún momento intenta ocultar o manipular 
la realidad, sino que establece con el receptor un contrato de 
confianza para que su palabra sea creída. Por lo tanto, Menén-
dez Salmón ha construido su obra de forma que favorezca un 
diálogo sincero entre el narrador e, implícitamente, el lector, 
como lo resume Martín Bernardos: 

[P]or su múltiple desdoblamiento entre hombre, amante, hijo, 
padre, escritor, corrector, determinadas más o menos por su afán estilís-
tico y literario en general, la impresión que da es la de estar contando la 
verdad, con lo cual se establece una especie de comunión entre la escri-
tura y el lector semejante a la que puede producirse con géneros como 
el epistolar o el diario íntimo.19 

 

4. LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

4.1. Literatura y verdad discursiva 

 El corrector pretende acercarse a la verdad histórica del 11-M 
a través de la literatura de ficción. Para lograrlo, mezcla dife-
rentes géneros literarios que aspiran a representar la realidad 
de una manera fiel y además recurre a una intertextualidad que 
apoya su empeño.   

                                                
18 Martín Bernardos, Laura: La trilogía del mal de Ricardo Menéndez Salmón. 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2011 [Tesina no publicada], p. 
52.  

19 Ibidem, p. 66. 
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 En primer lugar, la obra se asemeja a la autoficción. De he-
cho, Ricardo Menéndez Salmón trabajaba como corrector en el 
momento de los atentados y los vivió desde la distancia. El rela-
to se basa pues en la experiencia personal auténtica del 11-M 
que Menéndez Salmón tuvo a través de fuentes mediáticas. De 
este modo, hay mucho del propio autor en su protagonista y 
narrador, lo que de modo eficaz contribuye a acercarlo al lector.    
 La heterogeneidad genérica del texto impide una clasifica-
ción inequívoca en una categoría determinada. Vladimir afirma 
reiteradas veces que lo que está escribiendo es una crónica: es 
decir, una narración histórica, más bien objetiva, que relata los 
hechos en el orden en que sucedieron. Valga como prueba la in-
dicación exacta de las horas para estructurar cronológicamente 
el relato. Sin embargo, aunque sea una crónica de los hechos del 
11-M, El corrector no se limita a la verdad histórica del aconteci-
miento, sino que entremezcla la realidad factual de los atenta-
dos en Madrid con el impacto de éstos sobre la vida cotidiana 
de un personaje ficticio. 
 Finalmente, el recurso a un narrador homodiegético y la 
construcción de una trama ficticia coherente —la historia de la 
relación amorosa entre Zoe y Vladimir que se cuenta paralela-
mente a la crónica del 11-M— nos indica que se trata de una 
novela. No pudiendo aquí examinar a fondo la cuestión de la 
verosimilitud y la adecuación de la representación mimética a 
los hechos, nos limitamos a compartir la puntualización de De-
lègue: "[L]’imitation, bien qu’elle soit similaire à la vérité, elle 
en dessine les contours, est une image imparfaite et renvoie 
celle-ci à une autre"20. Imagen imperfecta, pero necesaria para 
acercarse a la verdad. Según Sonia Gómez, para Menéndez Sal-
món  

la mejor manera de acercarse a la verdad es usando la ficción, 
puesto que prefiere […] presentar una visión individualizada de un 
acontecimiento perteneciente al bien colectivo, a la memoria nacional 
reciente.21 

 Así pues, estos géneros se caracterizan por un permanente 
proceso de aproximación a la verdad, sin la pretensión de al-
canzarla o poseerla de una manera definitiva e indiscutible. El 
corrector combina géneros que podríamos llamar 'realistas' en el 
sentido de que parten de hechos reales (los atentados del 11-M), 

                                                
20 Delègue, Yves: Imitation et vérité en littérature: origine et devenir d'une muta-

tion. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2008, p. 29. 
21 Gómez (2016), op. cit., p. 271. 



El terrorismo y la búsqueda de la verdad en El corrector 

 65 

con personajes que comparten los mismos rasgos que seres hu-
manos auténticos (p. ej. políticos como Aznar, Otegi, Ibarretxe) 
y que se sitúan en el mismo contexto histórico-cultural que el 
lector (la España de principios del siglo XXI), con referencias 
tanto a un pasado (p. ej. la Grecia antigua) o una religión (p. ej. 
el cristianismo) comunes como a intertextos literarios más o 
menos canónicos (p. ej. Dostoievski, Thomas Bernhard).  
 Mediante la intertextualidad, El corrector pretende acercarse 
a la realidad aplicando a ella las voces de autores del pasado y 
dialogando con ellos al servicio de su busca de la verdad. De 
acuerdo con Piégay-Gros:  

L’intertextualité est […] le mouvement par lequel un texte récrit un 
autre texte, et l’intertexte l’ensemble des textes qu’une œuvre répercute, 
qu’il se réfère à lui in absentia (par exemple s’il s’agit d’une allusion) ou 
l’inscrive in praesentia (c’est le cas de la citation). 22  

Al referirse directa o indirectamente a las obras de otros au-
tores, se crea una diversidad de puntos de vista, lo que rompe 
definitivamente el carácter unívoco del texto. La interferencia 
de varias voces condiciona la lectura, al igual que ésta puede 
ganar más profundidad, puesto que lo leído adquiere nuevos 
significados a medida que evolucionan los conocimientos del 
texto y de los hechos históricos. El papel del lector consiste en 
comprender e interpretar el vínculo que se establece entre las 
obras referidas y sus autores, por un lado, y el contexto en el 
que se inscribe la novela que está leyendo.  
 En El corrector, la pluralidad de perspectivas, que establecen 
conexiones con otras épocas o sociedades, le sirve a Vladimir 
para intentar entender lo que estuvo viviendo en las horas del 
11-M. Las referencias, por ejemplo, a Fedor Dostoievski o 
Albert Camus aportan, cada una a su manera, matices a los 
temas y acontecimientos desarrollados, dialogando, entre otras 
cosas, sobre el papel del Estado en su relación con sus enemi-
gos, los revolucionarios.  
 Los demonios (1869) de Dostoievski trata de una organización 
terrorista, encabezada por Piotr Verjovenskiy, que quiere pro-
vocar una crisis en las estructuras políticas de la Rusia zarista 
para reformar la sociedad según sus ideales libertarios. El autor 
encarna en sus personajes el ideario "nihilista" que prevalecía 
en ciertos grupos de estudiantes rusos que militaban en el siglo 
XIX por una reforma de su país hacia una mayor apertura al 
                                                

22 Piégay-Gros, Nathalie: Introduction à l’intertextualité. Paris: Dunod, 1997, 
p. 7. 
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mundo según el modelo europeo occidental. Dostoievski, na-
cionalista declarado, denuncia la utopía de los grupos revolu-
cionarios que intentan imponer sus ideales mediante la violen-
cia, como comenta Serrano Martínez:  

La intención política de la novela es clara, Dostoievski no comparte 
los métodos violentos de cambio social que llegan de Europa por parte 
de nihilistas, anarquistas o socialistas, que le parecen propios de perso-
nas endemoniadas.23 

En este sentido, Albert Camus (1913-1960), quien luchó en la 
resistencia francesa contra la invasión nazi durante la Segunda 
Guerra mundial, combatía también las derivas destructivas de 
las revoluciones. Pero, al contrario de la pretendida oposición 
de Dostoievski a todo tipo de violencia, Camus admite que ésta 
es inevitable al mismo tiempo que resulta injustificable:  

Je crois que la violence est inévitable, les années d'occupation me 
l'ont appris. Pour tout dire, il y a eu, en ce temps-là, de terribles violen-
ces qui ne m'ont posé aucun problème. Je ne dirai donc point qu'il faut 
supprimer toute violence, ce qui serait souhaitable, mais utopique, en 
effet. Je dis seulement qu'il faut refuser toute légitimation de la vio-
lence, que cette légitimation lui vienne d'une raison d'État absolue ou 
d'une philosophie totalitaire. La violence est à la fois inévitable et in-
justifiable.24 

 Tanto Dostoievski y Camus como el narrador de El corrector 
denuncian el paradójico recurso a la violencia con el objetivo de 
lograr la paz; en otras palabras: "L’axiome moral de la bonne 
violence"25. La referencia a Los demonios en El corrector parece re-
flejar un punto de vista que Menéndez Salmón quiso aportar a 
la problemática del Estado y su relación con el terrorismo de Al 
Qaeda. Al igual que un grupo de revolucionarios, los islamistas 
radicales legitiman sus actos en el nombre de valores religiosos 
y humanitarios. Pero usando la violencia actúan paradójica-
mente en contra de estos mismos ideales. La referencia a 
Camus, a su vez, muestra que el Estado tampoco puede legiti-
mar la violencia para defender valores humanitarios o territo-

                                                
23 Serrano Martínez, Jorge: Dostoievski frente al terrorismo: De "Los demonios" a 

Al Qaeda. Alicante: Club universitario, 2006, p. 83.  
24 Trottier, Yves/ Imbeault, Marc: Limites de la violence: lecture d'Albert 

Camus. Québec: Presses de l'Université Laval, 2006, p. 81.  
25 Baudrillard (2002), op. cit., p. 41. 
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riales. Si analizáramos sin anteojeras partidistas las razones que 
tenía España para intervenir en la guerra de Irak como aliada 
de Estados Unidos, tendríamos que admitir que el único motivo 
era imponer los valores e intereses occidentales.  
 Además, las interferencias literarias muestran que cabe rela-
tivizar el carácter excepcional del 11-M, no por el alto número 
de víctimas —fue el atentado terrorista más mortífero en la 
historia moderna de España—, sino porque las causas, los mé-
todos violentos y las consecuencias (incl. la instrumentalización 
política) del acontecimiento no fueron insólitos. Podemos, al 
contrario, verlo como un atavismo que atraviesa las generacio-
nes y las sociedades, adoptando formas distintas en contextos 
variados:  

La explícita referencia intertextual a Dostoievski le permite a Me-
néndez Salmón opinar que el mal, el terror, la manipulación del len-
guaje con fines políticos, no son fenómenos tan excepcionales, sino que 
poseen más bien un carácter transhistórico.26  

 En definitiva, el anacronismo entre Dostoievski, Camus y 
Menéndez Salmón se sitúa en una dimensión superficial. En el 
fondo, el tiempo que los separa —y aquí reside la verdad que 
quiere desvelar Menéndez Salmón— está colmado por el recu-
rrente tema de la legitimación de la violencia y el mal de los 
seres humanos. Por lo tanto, la referencia a autores comprome-
tidos, originarios de diferentes países y culturas, introduce una 
pluralidad de perspectivas acerca de una misma realidad, al 
contrario de la política que, según Vladimir, es "una comedia 
representada por perros de distinto pelaje, pero que, sin em-
bargo, ladran en idéntica clave […]" (p. 32). Es precisamente la 
literatura la que permite acercarse a una verdad que sólo puede 
ser múltiple:  

[L]a literatura se opone así a la vana pretensión de encontrar una 
verdad única, ya que la significación del acontecimiento sólo es inteli-
gible desde las subjetividades múltiples en las que impactó y dejó 
huellas.27  

Así pues, la multiplicación de discursos de distintas épocas 
parece ser una herramienta contra la afirmación de un discurso 
monológico y autoritario. 

                                                
26 Girbés (2016), op. cit., p. 336. 
27 Kunz (2016), op. cit., p. 29. 
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4.2. Lenguaje y verdad verbal 

 El corrector aborda también cuestiones lingüísticas funda-
mentales. Nuestro mundo es inteligible gracias a las palabras, 
porque ellas definen los objetos: "Nous le savons depuis long-
temps: toute parole s’inscrit dans l’être des choses: la vérité 
colle à l’image des mots […]"28. Veamos pues de qué modo los 
escritores y los políticos usan el lenguaje como herramienta de 
acercamiento a la realidad y de alejamiento de ella.   
 Según Vladimir, son los poetas los que hacen el mejor uso 
del lenguaje porque buscan constantemente el detalle. Si bien el 
recurso a una escritura pormenorizada no es imprescindible, 
permite describir un objeto o un sentimiento en sus facetas más 
profundas y completas. En esta búsqueda de la esencia de los 
objetos es donde el escritor encuentra su dignidad y su derecho 
a opinar.  
 A modo de contrapunto, en el contexto del 11-M el lenguaje 
se ve limitado frente al horror. Por mucho que se quiera descri-
bir con precisión, el léxico existente impide dar fe de la reali-
dad, tarea dificultada también por la relatividad y arbitrariedad 
semántica de las palabras:  

Même pour dire les choses du réel simple, le langage "imite" et 
fabrique une sorte de faux-vrai, qui repose sur la croyance de qui l’émet 
ou la reçoit, mais aussi sur le mystère des choses elles-mêmes.29 

Es decir, la apariencia verbal de un objeto puede o no corres-
ponder a la realidad de éste, todo depende del emisor y del re-
ceptor del mensaje. Las figuras de estilo, por ejemplo, ¿se alejan 
de la verdad o se acercan a ella? Por ser expresiones figurativas 
que elevan un concepto a la dimensión de símbolo, el lenguaje 
crea con ellas una multiplicación de imágenes cuyo contenido 
puede escapar al control del autor: 

Par nature, la parole est "lubrica", savonneuse, c’est pourquoi les 
mots glissent les uns sur les autres, s’entraînent dans une course folle 
qui échappe à la surveillance de la pensée et quitte les bords stables de 
la vérité. Glissants, et donc incontrôlables, ils sont ouverts à toutes les 
fictions, prédisposés à tous les mensonges.30  

                                                
28 Delègue (2008), op. cit., p. 8. 
29 Ibidem, p. 30. 
30 Ibidem, p. 45. 
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 Vladimir se empeña con razón en criticar a los que hacen un 
uso inadecuado de la lengua. Desde esta perspectiva, el escritor 
está en los antípodas de los políticos: "[l]o que aleja decisiva-
mente al político del escritor es su antagónica relación con los 
detalles" (p. 51). Para él, la política "por definición, es el reino de 
la negación del detalle" (p. 51). En este sentido, el detalle es lo 
contrario de lo abstracto:   

George Walter Bush dice a micrófono abierto: "Hay que parar esa 
mierda", y "esa mierda" es el Líbano, es Hezbolá, es Siria, es Israel, es 
Palestina, es una historia de milenios fundada sobre la intolerancia reli-
giosa y sustentada por intereses económicos que afectan a millones de 
personas. […] [El papel del escritor es] explicar qué demonios es "esa 
mierda", por qué huele tan mal, quién la fomenta, tolera y consiente, 
quién hace de ella su modo de vida. El escritor es la persona que analiza 
"esa mierda" abstracta que el político derrama sobre los mapas. (p. 51)  

 Junto con esto, según Vladimir, los hombres de Estado 
mienten: "La crónica de lo que sucedió entre los días 11 y 14 de 
marzo de 2004 es un magnífico ejemplo de la versatilidad en el 
arte de la mentira alcanzada por nuestros políticos" (p. 52). 
Cuando éstos recurren a la lengua crean con ella una relación 
perversa:  

En efecto, si a) quien detenta el lenguaje, detenta el poder, y si b) el 
lenguaje tiene la capacidad de sancionar lo que es verdadero, entonces 
c) el discurso del lenguaje y el discurso del poder, al coincidir, pueden 
modificar la realidad a su antojo (p. 50).  

El poder sabe usar las palabras para pervertir la realidad, de 
modo que, por ejemplo, "el suicidio de presos detenidos en 
Guantánamo ha podido interpretarse […] como un «acto de 
guerra asimétrico» según las inteligencias que habitan el Pentá-
gono" (p. 50). Vladimir denuncia aquí el recurrente uso de eufe-
mismos, pues las expresiones más suaves o decorosas con las 
que se sustituye a otras consideradas tabú, de mal gusto, grose-
ras o demasiado francas se alejan de la realidad. Desde luego, el 
manejo que hace de la lengua el político puede ocultar la vera-
cidad del contenido del mensaje.  
 La manipulación política que se hizo durante el 11-M ilustra 
este mal uso del lenguaje. Según la RAE, manipular significa 
"[i]ntervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la políti-
ca, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la 
verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares". Con-
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siste en crear, a través de la persuasión, una imagen de la ver-
dad que parezca verdadera, pero que no lo es, para obtener 
ventajas de lo que se está intentando ocultar y neutralizar el 
espíritu crítico del destinatario.  
 Reconocemos varios métodos de manipulación en el primer 
discurso de Aznar31, cuya meta fue acusar a ETA para desviar la 
atención de sus propios fallos políticos. Al inicio, Aznar habla 
de las víctimas y sus familiares recurriendo al pathos para emo-
cionar al destinatario e impedir que escuche sus palabras con 
distancia crítica: "En este momento de tristeza, mis primeras 
palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados" 
que ocupan "ya su lugar en la historia de la infamia". Aspira a 
ganar la confianza del destinatario para hacerlo más receptivo y 
evitar que ponga en cuestión el contenido de su mensaje, pro-
vocando una solidaridad en el dolor con "cientos de familias a 
las que el luto les ha llegado hoy sin avisar", estrategia discur-
siva que viene reforzada por el hecho de que Aznar diga que 
siente como "propia su terrible angustia", pues él también había 
sido blanco de la violencia de ETA: "Y quiero que sepan que en 
estas horas de dolor y de firmeza democrática, el Gobierno de 
la nación está con ellas, como lo está la inmensa mayoría de los 
españoles". 

Thouverez32 señala con acierto que, cuando Aznar dice que 
la inmensa mayoría de los españoles acompaña a las víctimas y 
a sus familiares en el dolor, sugiere que hay también una parte 
de los ciudadanos que no sufre, o sea, implícitamente denuncia 
a los independentistas vascos. Además hace hincapié en los es-
fuerzos de las autoridades: "El Gobierno de la nación ha toma-
do todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos y restablecer los servicios públicos afecta-
dos". El presidente deja así claro que el Estado protege al pue-
blo, pero no reconoce su fracaso por no haber logrado evitar el 
atentado. Admitir el fallo supondría quitarle credibilidad al Es-
tado. Intenta tranquilizar al ciudadano informando de que ya 
empezaron las investigaciones policiales para perseguir a los 
asesinos:  

Se trata de un asesinato masivo que —como todo ataque terro-
rista— carece de cualquier justificación. […] Todos sabemos que este 
asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y 
cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos estas 

                                                
31 La transcripción parcial de este discurso fue hecha por el autor de este 

artículo. 
32 Thouverez (2004), op. cit., p. 3. 
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tragedias. […] Gracias a su espléndida tarea, los terroristas tienen su 
capacidad operativa más debilitada que nunca. […] Les derrotaremos. 
No tenga nadie ninguna duda. […] Por eso les digo a todos los espa-
ñoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del 
terrorismo. […] No hay negociación posible ni deseable con estos asesi-
nos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de 
España. 

Al usar la palabra asesino Aznar apunta que los actos de los 
terroristas del 11-M son delitos según la legislación vigente, 
puesto que se trata de un crimen que consiste en matar a indi-
viduos de manera intencional sin la autorización legal que sólo 
puede dar el Estado en determinadas situaciones excepcionales. 
Desde otra perspectiva, de acuerdo con Thouverez33, al recurrir 
al término asesino se disimula la dimensión política, como si se 
tratara de nada más que de un crimen común: "En «dissimu-
lant» l'acte terroriste, l'Etat le réduit à un problème de droit 
commun et le prive de tout contenu politique". Sin embargo, los 
grupos que usan métodos terroristas a menudo piensan que su 
motivación política dignifica y legitima sus actos.  
 En su discurso, Aznar legitima la represión violenta contra 
los que usan tales métodos. Apela a todos los españoles a unirse 
en esta lucha contra el terrorismo al afirmar: "Los derrotare-
mos". Apela a la unidad contra el enemigo y se presenta como 
ejecutor del mandado del pueblo: "Somos una gran nación cuya 
soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pue-
blo español". Es cierto que un presidente elegido democrática-
mente funciona como representante del pueblo y, por lo tanto, 
es legítimo que hable en nombre de la Nación en cuanto colec-
tividad que preside y cuyos intereses tiene la obligación de de-
fender. Sin embargo, como advierte Fernández Meardi: "El que 
habla por nosotros nos manipula en función de sus propios 
intereses"34.  
 Aznar apunta a ETA sin nombrarla, dejando claro que la 
autoría del atentado sólo puede ser de esta organización, pues-
to que la historia reciente del país está marcada profundamente 
por el terrorismo etarra. El presidente del Gobierno concluye su 
intervención insistiendo en que el pueblo es quien decide. Se 
trata aquí de una técnica de manipulación frecuente que con-
siste en dar al destinatario la ilusión de poder decidir, de tener 

                                                
33 Ibidem, p. 3. 
34 Fernández Meardi, Hernán: «El discurso novelesco como correlato de la 

catástrofe: 80M84RD3R0 de César Gutiérrez», en: Kunz (et al., eds.) (2016), op. 
cit., pp. 321-332, véase p. 328. 
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la libertad de elección, ya que imaginándose libres los ciudada-
nos estarán más dispuestos a someterse y a hacer 'libremente' lo 
que el Gobierno quiere que hagan.         
 En desacuerdo con esas estrategias manipuladoras, Vladimir 
hace un alegato a favor del buen uso del lenguaje como condi-
ción indispensable para poder acceder a la verdad. El lenguaje 
literario, al multiplicar los detalles, cuenta y explica un objeto y 
las circunstancias que lo rodean. Por lo tanto, más allá de la 
crítica lingüística, El corrector censura las falsedades construidas 
a través del abuso político de las palabras:  

[L]a perspectiva intelectual […] le permite a Ricardo Menéndez 
exponer una crítica correctiva acerca de la gestión política de los aten-
tados del 11-M, es decir, señalando una errata que entonces se iba 
escribiendo en el libro de la realidad.35 

4.3. Pensamiento crítico y verdad intelectual 

Cuando hay manipulación política, que intenta suspender el 
pensamiento crítico de los ciudadanos sin que éstos se den 
cuenta, es oportuno preguntarnos de qué factores depende el 
éxito de tales estrategias. El corrector pone de manifiesto que la 
búsqueda de la verdad se hace a través del cuestionamiento de 
la realidad. Para ejemplificarlo, veamos el espíritu crítico de 
Vladimir en comparación con la actitud de su madre.    
 Vladimir destaca por tener ideas propias. Como sostiene 
Martín Bernardos,  

tiene cierta autonomía de pensamiento que le permite juzgar los 
hechos por sí mismo y cuestionarse [sic] constantemente la realidad, sin 
dejar reposar su conciencia en credos, ideologías o medios de comuni-
cación.36 

Esta indagación consecuente le permite acercarse a la verdad 
de manera independiente, pues Vladimir analiza y evalúa la 
información disponible e intenta esclarecer su veracidad. Postu-
la que el pensamiento crítico debe ser utilizado en todos los 
ámbitos de la vida, incluso en los más lógicos y evidentes:  

                                                
35 Girbés (2016), op. cit., p. 340. 
36 Bernardos (2011), op. cit., pp. 64-65. 
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Pero entonces, preguntarán ustedes, de qué podemos fiarnos. Y yo 
les respondo gustosamente: no se fíen de nada ni de nadie. Sospechen 
siempre. Incluso de su nombre escrito sobre un papel. (p. 65) 

 Sin embargo, Vladimir no se contenta con una distancia crí-
tica pasiva: se compromete y asume sus posicionamientos ideo-
lógicos y, si es necesario, tampoco rehúsa la transgresión de ta-
búes. Su juicio de escritor y ciudadano no debe por ningún mo-
tivo ser contaminado por la manipulación política o económica. 
Al comprometerse a tratar en profundidad temas controverti-
dos, Vladimir se arriesga a provocar la indignación de sus lec-
tores o la "desconfianza en el poderoso" (p. 49). Puede ser con-
siderado como un revolucionario al que el político procura cen-
surar. Limitar o prohibir la libertad de expresión para que se 
ajuste a determinados planteamientos políticos o morales es im-
pedir el acceso a la verdad.  
 En El corrector se echa una mirada crítica sobre la pasividad 
intelectual de los ciudadanos, como lo ilustra la reacción de la 
madre de Vladimir ante los atentados:  

Es terrible que hoy, cuando sabemos con certeza lo que en realidad 
sucedió aquel día, mi madre, que había apoyado sin vacilaciones ni 
reservas la actitud del Gobierno en el poder ante la invasión de Irak, la 
misma persona que entonces me preguntó teatralmente angustiada 
"¿Dónde iremos a parar, hijo?", se obstine en repetirme esa pregunta 
cada vez que algún miserable sacude algún rincón del planeta con una 
bomba adosada a su cintura. (pp.  26-27)  

La madre había aprobado la decisión del Gobierno español 
de participar en la intervención militar en Irak y parece ignorar 
que esa invasión podría ser una de las causas del 11-M. Desde 
la perspectiva simplificadora de la madre, el atentado no se le 
antoja ser la lógica consecuencia de la invasión, una venganza 
según el principio de ojo por ojo, diente por diente.  
 Vladimir opina que el pensamiento de su madre ha sufrido 
un anquilosamiento a causa de las doctrinas religiosas que le 
fueron inculcadas: 

Para ella, como para cualquier creyente, los hechos no responden a 
relaciones causa-efecto, el aquí y el ahora son entidades inmutables, con 
la misma edad que el paraíso del Génesis, el fratricidio de Caín o el pre-
pucio de Onán, y no cabe discusión alguna a propósito de ciertos prin-
cipios por supuesto intangibles e inobjetables, jamás recogidos en nin-
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gún texto moral, político o legislativo perteneciente al Estado, la comu-
nidad o la familia, pero siempre posibles de reducir a una singular exé-
gesis por su parte […]. (p. 26) 

Este conservadurismo la lleva a defender un sistema de va-
lores políticos, sociales y morales inveterados y a interpretar la 
realidad a través de estos conceptos, pero como escribe acerta-
damente Martín Bernardos, "no es una opción válida como ex-
plicación de la realidad, pues elimina la posibilidad de pro-
fundizar en ella de manera autónoma y por tanto de aceptar sus 
erratas […]"37. Vladimir, en cambio, ha desarrollado, gracias a 
sus lecturas y a través de su relación con Zoe, una visión más 
compleja y diversificada:  

Vivir al lado de Zoe no me ha hecho más sabio, desde luego, pero 
sin duda me ha hecho más sensato, me ha dado la perspectiva de una 
segunda opinión, lo que, bien considerado, es una de las cosas más 
importantes que hay en la vida. (p. 58)  

 En suma, la pasividad intelectual impide ir más allá de las 
ideas preconcebidas o tradicionalmente aceptadas a fin de acer-
carse más a la verdad. El remedio sería, según Vladimir, el diá-
logo intelectual (gracias al pensamiento crítico, los libros y el 
contacto humano) y el cuestionamiento de todo lo que percibi-
mos, incluidos los medios de comunicación. 

4.4. Televisión y verdad (des)humanizadora   

 La televisión, al trabajar con imágenes documentales, pre-
senta una apariencia de verdad de manera más eficaz, conden-
sada y rápida que un texto escrito, pues las cámaras pueden 
captar la realidad con mayor objetividad que ningún otro me-
dio. Ahora bien, aunque pretenda facilitar nuestra vida, nos en-
cierra en un mundo virtual en la medida en que nuestra percep-
ción de la realidad se construye a partir de las versiones que 
nos transmite la televisión, como constata Vladimir:  

De hecho, muchos adultos sólo conocen la muerte a través del tele-
visor, como los esclavos de la caverna sólo conocían los objetos a través 
de su reflejo en la pared. (p. 33) 

                                                
37 Bernardos (2011), op. cit., p. 61. 
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Este encerramiento tiene dos efectos perversos en su mente. 
Vladimir se convierte a veces en un telespectador distraído e 
incapaz de reflexionar: "Me senté a ver una película banal […]. 
Sí, es cierto. Me evadí del mundo. […] [M]e dejé robar por 
aquella película vil, hedionda, pura carroña, como si así pudie-
ra ignorar lo que estaba pasando a mi alrededor" (p. 116). Vladi-
mir vive fuera de sí, la película lo encierra en un mundo ajeno a 
la realidad.  
 Por otro lado, la televisión favorece la divulgación masiva 
de la información pero, por su cantidad y la velocidad de difu-
sión, no fomenta la reflexión ni la selecciona en función de su 
utilidad y relevancia. Estamos en un universo donde hay cada 
vez más información y cada vez menos sentido38. En la sociedad 
actual, la información mediática tiene como finalidad "transmi-
tir un mensaje que se inserte en el receptor con el objetivo de 
orientar su opinión para controlarla"39. De hecho, tal como la 
palabra, y en ocasiones incluso más, la imagen también es ma-
nipuladora y puede ponerse al servicio de objetivos ideológicos 
o emotivos. Por lo tanto, la televisión presenta tan sólo una 
visión filtrada de la verdad. Por eso Menéndez Salmón afirmó 
en una entrevista que la información oficial que recibían los 
españoles del Gobierno durante el 11-M no era la misma que re-
cibían los telespectadores en el resto del mundo40. La informa-
ción mediática en términos técnicos es siempre un montaje, más 
aún si el medio es la televisión que utiliza procedimientos na-
rrativos fílmicos. Desde otra perspectiva, este montaje muestra 
una realidad que "responde a un escenario simplificado en opo-
siciones maniqueas"41 y que fomenta la creación de una opinión 
pública simplista, homogénea y globalizante.    
 En esta masa de informaciones las hay superficiales y otras 
presentadas en forma de películas. Ante la difusión masiva de 
las imágenes, el televidente "se convierte en un ser anestesiado, 
incapaz de compadecer y sentir"42, como se hace evidente en El 
corrector. Para Vladimir, la televisión es "una máquina sin alma" 
(p. 94) cuyo constante flujo de información lo pone en un estado 
de sueño artificial que le va volviendo indiferente al contenido 
de las imágenes: "Del televisor, como de un macabro juego de 
hipnosis, sólo salían cadáveres, cadáveres, cadáveres" (p. 75). 

                                                
38 Baudrillard, Jean: Simulacres et simulation. Paris: Galilée, 1981, citamos p. 

119. 
39 Fernández Meardi (2016), op. cit., p. 323. 
40 Véase Coutinho (2011), op. cit. 
41 Fernández Meardi (2016), op. cit., p. 323. 
42 Gómez (2016), op. cit., p. 274. 
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Vladimir constata, por ejemplo, un sentimiento de banalidad a 
la hora de leer el número de víctimas: 

Las cifras de la muerte constituyen un enorme misterio. […] Lee-
mos «50 millones de africanos morirán durante el siglo veintiuno a 
consecuencia del virus del SIDA» y nos asaltan imágenes de hospitales 
de campaña saturados de mujeres, hombres y niños que son sólo piel y 
huesos, sin esperanza en la mirada, derrotados sin lucha, arrebatados 
no sólo a la cordura, sino al concepto mismo de humanidad, sencilla-
mente tendidos ahí, esperando a irse sin ruido, más inútiles que mue-
bles, pues ni siquiera pueden ser quemados para dar calor ni ser ven-
didos a cambio de unos zapatos. Admiramos esos holocaustos y seme-
jante horror nos arranca un suspiro, una breve desazón, pero jamás una 
pena articulada, sincera, de modo que permanecemos aquí, a este lado 
del discurso, junto a nuestros cálidos electrodomésticos, buceando en 
nuestra pálida, insulsa, hace siglos muerta espiritualidad, aguardando 
por la próxima noticia que nos haga olvidar que 50 millones de perso-
nas equivalen casi a la población de la Península Ibérica. (pp. 86-87) 

Con tal cantidad de víctimas éstas se deshumanizan y las 
cifras cobran más importancia que la muerte individual. La 
desaparición de un ser humano y todo el sufrimiento que lleva 
consigo quedan reducidos a un dato numérico que el lector 
puede interpretar en su sentido racional, abstracto, pero no en 
su dimensión emotiva. La cifra, al mismo tiempo que neutraliza 
la sensatez, también contrarresta el pensamiento crítico, pues 
desvía la atención de la razón de la muerte. Sólo interesan las 
imágenes del horror y la estadística cruda.  
 A través de la televisión, el espacio público invade el ámbito 
privado con las imágenes retransmitidas en directo. El hogar, 
lugar de seguridad e intimidad, se convierte en una zona inse-
gura que el horror puede invadir en cualquier momento. En El 
corrector, las imágenes de televisión ocupan la casa de Vladimir 
como un poder intruso: "Es como si cada uno de esos muertos 
hubiera sido depositado en el salón de nuestra casa" (p. 87). Las 
imágenes provocan así un sentimiento de miedo entre los ciu-
dadanos, lo que Vladimir atestigua en ciertas personas "devora-
das por la ansiedad de esa sobrealimentación emocional que 
provoca un terror icónicamente representable por un barbudo 
con un AK 47 en la mano derecha y un ejemplar del Corán 
sobre su esterilla" (p. 126). El terrorismo es causa de ansiedad 
porque cualquier individuo es una potencial víctima:  
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Debido a esta indiscriminación homicida, el terrorismo se ha con-
vertido en una amenaza permanente, en un peligro que es en realidad 
muy raro, pero que genera un miedo profundamente arraigado en el 
imaginario colectivo, sobre todo desde que, el 11 de septiembre 2001, 
adquirió una nueva dimensión al dejar de ser un hecho constatado a 
posteriori para transformarse en un espectáculo presenciado in actu en 
las pantallas de la televisión.43  

 El poder de la imagen es perverso porque, teniendo los ins-
trumentos para representar la verdad de manera fiel, también 
los puede usar para tergiversarla o cambiar la percepción que 
los individuos tienen de ella. De hecho, la televisión no tan sólo 
transmite imágenes, sino también mensajes verbales. A menu-
do, lo que manipula al espectador es la combinación de los dos, 
pues una imagen significa cosas distintas según las palabras 
que la comentan. En este sentido, la televisión como medio de 
transmisión masivo de imágenes y mensajes verbales tiene un 
efecto sensitivo y psíquico perturbador.     
 Ahora bien, si Vladimir es pesimista en cuanto al carácter in-
humano de su sociedad, muestra de manera implícita que el 
individuo es capaz de escaparse de esta existencia superficial y 
su maldad. En primer lugar, la rehumanización del individuo 
debe pasar por su contacto con el mundo real. Cuando Vladi-
mir sale de la casa, el ambiente contrasta drásticamente con el 
entorno doméstico pues no encuentra "[n]i rastro de atrición. Ni 
sombra de fúnebre melancolía. Ni un asomo de duelo. Incluso 
había gente que reía" (p. 80). Es muy significativo que las imá-
genes horrorosas de la televisión no coincidan con la tranqui-
lidad que se siente en la realidad cotidiana de los habitantes del 
barrio donde vive Vladimir. 
 En la sociedad tecnológica, el narrador recomienda volver a 
la literatura porque en ella se aprenden valores humanísticos y 
sentimentales. Es un medio que descubre una verdad que va 
más allá de lo racional:         

Es posible que toda la historia de la literatura occidental quepa en 
un puñado de versos inspirados: François Villon, Yorgos Seferis, Fer-
nando Pessoa. Es posible también que nada como esos versos pueda 
atrapar lo inefable de la existencia, su peculiar indeterminación, las 
constantes correcciones a las que nos obliga para no enloquecer. (p. 141)  

                                                
43 Kunz (2016), op. cit., p. 27. 
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Hay escritores que logran con la literatura provocar emocio-
nes que no pueden ser dichas, explicadas o descritas con pala-
bras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy 
sutiles o difusas. De acuerdo con Delègue,  

[l]e poète ne célèbre pas la vérité ni ne révèle les secrets de sa 
nature mais copie sa puissance et donne le substitut pour la faire vivre 
au lecteur. Le poète est celui qui a le pouvoir de l’enfermer dans les 
mots de ses descriptions et d’en recréer l’émotion.44  

La literatura muestra una realidad más humilde y más hu-
mana: gracias a ella se puede alcanzar la dimensión irracional 
de la realidad. 
 Y, por último, es preciso señalar que es el amor el que rehu-
maniza al hombre:  

Supe así que sólo poseía aquel gesto para recordarle cuánto la ama-
ba. Y supe también que aquel pequeño gesto me redimía de toda la poe-
sía del mundo, de todas las grandes, bellas, inútiles palabras que nos 
rodean. (p. 141)  

En este sentido, el amor es el único sentimiento verdadero, 
puro y alcanzable para el individuo, y  

también el impulso que aleja al hombre de la alienación ideológica, 
tecnológica y cultural porque tiene acceso a su consuelo sin la nece-
sidad de ningún artificio material ni discursivo.45 

5. CONCLUSIÓN 

 Si bien no existe una verdad absoluta, en El corrector Menén-
dez Salmón intenta buscar vías para acercarse a una veracidad 
fiable del discurso sobre la realidad. La sinceridad del narrador 
ayuda a establecer un contrato de confianza entre él y el lector, 
lo que aumenta su credibilidad. Su confesión de que oculta la 
existencia de su hijo a Zoe no rompe esa relación porque con 
esto Vladimir demuestra al destinatario de su texto que está 
dispuesto a revelarle todos sus secretos y sentimientos, incluso 
lo que ignora su mujer. Su humildad y sus características huma-
nas lo acercan al lector y facilitan la identificación con su punto 

                                                
44 Delègue (2008), op. cit., p. 73. 
45 Fernández Meardi (2016), op. cit., p. 331. 
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de vista. Esta actitud condiciona así todo el relato dado que sus 
palabras parecen ser sinceras y auténticas.  
 En este estudio hemos establecido una analogía entre la lite-
ratura y la verdad. Por un lado, la compleja heterogeneidad ge-
nérica evidencia que El corrector comparte rasgos de diversas 
formas 'realistas' de escritura: la autoficción, la crónica y la no-
vela se inspiran en el marco referencial de la misma realidad en 
la que se sitúa también el lector. Sin embargo, se trata siempre 
solamente de una representación parcial de esa realidad, por lo 
cual lo que se propone como verdad puede variar según la 
ideología del autor. Por otro lado, El corrector ofrece, a través de 
la intertextualidad, un diálogo con escritores del pasado. Gra-
cias a la pluralidad de voces, el lector comprende que la violen-
cia, el mal y el horror son fenómenos transhistóricos que for-
man parte del ser humano.  
 Hemos centrado nuestras reflexiones en el lenguaje y su re-
lación con la verdad. Si bien la palabra es la herramienta que 
por definición más nos acerca a la comprensión de la realidad, 
puesto que cada concepto existe a través de su construcción 
verbal, todo depende del uso que se hace de ella. Los escritores 
se aproximan a la realidad porque buscan constantemente deta-
llar a través de las descripciones. No obstante, la palabra se ve 
limitada en el contexto del terrorismo porque el horror se vuel-
ve indescriptible. Esta perseverancia de los escritores en la bus-
ca del detalle preciso y verídico contrasta con la actitud de los 
políticos que manipulan el lenguaje para alterar las reglas de la 
comunicación y obstruir el acceso a la verdad. Menéndez Sal-
món acusa directamente a Aznar de haber mentido al pueblo e 
instrumentalizado a las víctimas para convertir la tragedia del 
11-M en una oportunidad para lograr el triunfo electoral. 
 Hemos observado también que el pensamiento crítico es un 
método de aproximación a la verdad porque incita al individuo 
a cuestionarse a sí mismo y a analizar y poner en tela de juicio 
todos los discursos y ámbitos de su día a día, incluso los más 
evidentes y lógicos. De igual modo, permite romper barreras 
mentales construidas con ideas inveteradas que se creen indis-
cutibles porque vienen avaladas por la tradición. Pero el espí-
ritu crítico debe moderarse porque si se manifiesta en el espacio 
público puede generar disturbios en la sociedad o en los pensa-
mientos de los ciudadanos de un modo provocador para el po-
der; por consiguiente, el Estado limita la libertad de expresión 
cuando le resulta inconveniente.  
 Finalmente, nos hemos interesado por la relación entre la 
televisión y la verdad constatando que el uso que de la infor-
mación y de la imagen hace este medio puede ser perverso y 



Angelo Chiquita 

 80 

que la difusión masiva de ambas conduce a la deshumanización 
del individuo cuando el televidente se ve capturado en un 
mundo ajeno a la realidad, en donde su inteligencia y sus sen-
tidos son neutralizados. Impedido así en su capacidad de sentir 
y de reflexionar, el individuo moderno debe rehumanizarse a 
través de la experiencia auténtica, o sea, el contacto humano y 
la naturaleza, y también gracias a la literatura, porque ésta le 
enseña valores humanos y emocionales.                        
 Si es imposible encontrar una verdad definitiva y absoluta, 
¿por qué Salmón Menéndez se empeña en buscarla? Tal vez 
porque el 11-M y el terrorismo en general despertaron en él, 
como en muchos individuos, el sentimiento de que la realidad 
del mundo contemporáneo es una falacia. Gracias a las múlti-
ples facetas que presenta Vladimir, nos damos cuenta de que El 
corrector es un espejo de nuestro mundo globalizado, a la vez 
potente y frágil, pero sobre todo con un déficit de valores hu-
manos. El lector debería concienciarse de su realidad y corregir 
sus errores, es decir, volver a ser un individuo con sus propios 
sentimientos, valores, deseos e ideas. El atentado sirve pues de 
punto de partida para una reflexión individualizada, filosófica 
y hasta metafísica, sobre lo que la globalización oculta: pobreza 
humana, lingüística e intelectual, alienación psíquica, intoleran-
cia y opresión, valores y deseos superficiales, pérdida de identi-
ficación, mentiras en todos los niveles de la sociedad, corrup-
ción, hegemonía de Occidente y violencia extrema tanto en las 
palabras como en los actos, etc. En este contexto, el escritor 
desempeña un papel sumamente importante: con su voz com-
prometida, no pretende revelar la verdad absoluta, sino una 
verdad literaria, subjetiva, que señala los detalles incómodos 
para los políticos y denuncia las "erratas" en la realidad inhu-
mana que el discurso oficial escamotea.  
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De Don Quijote a Mafalda:  

Iconos de la cultura hispánica 
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Abraham Madroñal          Université de Genève 

Durante los días 25 y 26 de noviembre de 2016 tuvieron 
lugar en Ginebra las Jornadas de la Sociedad Suiza de Estudios 
Hispánicos, que ese año llevaron por título: De don Quijote a 
Mafalda. Iconos de la cultura hispánica. Dicho título pretendía lla-
mar la atención sobre el año de dichas jornadas, que suponía 
para el mundo hispánico la celebración de varios aniversarios 
ilustres, entre ellos el cuarto centenario de la muerte de Cervan-
tes o del inca Garcilaso, el centenario del nacimiento de Cela y 
alguno más, como los aniversarios de la muerte de Lorca o Bor-
ges. Por todo ello, nos pareció oportuno conmemorar en las jor-
nadas la doble perspectiva de la cultura hispánica, que ya en su 
cartel anunciador se simbolizaba con la presencia de los eternos 
don Quijote y Sancho en busca de sus quiméricos gigantes, jun-
to a la no menos eterna figura de Mafalda. 

Los ponentes invitados para conmemorar dicho conjunto de 
efemérides pretendían cubrir también varios aspectos de la cul-
tura en español: desde los más puramente académicos, que 
hablaban de Cervantes, a los menos, que en teoría tratarían del 
cómic en nuestra lengua; desde los profesores universitarios 
(José Montero Reguera) a los creadores (poetas, dramaturgos, 
como José Luis Alonso de Santos o Luis Alberto de Cuenca, ico-
nos en sí mismos de la cultura hispánica), pasando por los críti-
cos literarios (Fernando Rodríguez Lafuente). De la misma ma-
nera, los comunicantes de varias universidades suizas (Fribur-
go, Lausana, Ginebra) se ocuparon de aspectos relativos a la 
literatura española clásica (Adrián Fernández) o contemporá-
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nea (Silvia Rosa) o a la hispanoamericana del periodo colonial 
(Valeria Wagner, Belinda Palacios). 

El resultado de todo ello, con algunas carencias, es el dossier 
que hoy me honro en presentar, en el que encontramos los tex-
tos académicos de las comunicaciones leídas en las Jornadas, 
junto a algún texto ensayístico de los ponentes que se ocupan 
de otros aspectos y que se dedican a nuestros dos iconos funda-
mentales en este año de aniversario. 

Adrián Fernández, de la Universidad de Friburgo, ha pre-
sentado un texto muy entretenido dedicado a las figurillas pro-
verbiales del entremés del siglo XVII, concretamente a las que 
aparecen en el titulado Los refranes del viejo celoso, tradicional-
mente atribuido a Quevedo, pero hoy considerado obra de Luis 
Quiñones de Benavente. Silvia Rosa, de la Universidad de Lau-
sana, se centra en un curioso tratamiento de la novelística espa-
ñola contemporánea, el de las novelas de Luisgé Martín dedica-
das al diálogo con los clásicos. Belinda Palacios da cuenta de su 
tema de tesis doctoral, al tratar del Huérfano protagonista de 
un relato entre la biografía y la ficción del primer cuarto del 
siglo XVII entre España y la colonia, y Valeria Wagner desarro-
lla un estudio sobre ese curioso personaje que fue el inca Garci-
laso, que tan bien describió el encuentro entre dos mundos y 
nos dejó imágenes (en los dos sentidos) impagables de la vida 
indígena en la colonia. 

Junto a ellos, como digo, los textos de José Luis Alonso de 
Santos sobre Cervantes y el Quijote. El que seguramente es el 
dramaturgo español más importante de nuestro tiempo se en-
frenta en él al escritor más importante de todos los tiempos, 
para hacernos llegar su peculiar interpretación del mundo cer-
vantino, fijándose en un aspecto concreto de su obra señera, el 
Quijote, y el episodio de la cueva de Montesinos. 

Un conjunto variado de textos, como variadas fueron las jor-
nadas mismas que viene a revelar la pujanza que tiene la cultu-
ra hispánica en Suiza y en el mundo y que pretende mostrar 
que este año de aniversarios tiene que servir para recordar día a 
día que la cultura en español puede ayudar al desarrollo inte-
lectual.  
 
 



Los personajes proverbiales en los entremeses: ©  
un recurso dramático polivalente 

Adrián Fernández González        Université de Fribourg 

Dentro del amplio elenco de iconos de la cultura hispánica, 
solemos olvidar un grupo de figuras muy peculiares. Dejando 
de lado otras categorías culturales (pensemos en el arte pictóri-
co, en la música e incluso en el deporte) y centrándonos en la 
literatura, recordaremos a nuestro ingenioso hidalgo, a la alca-
hueta Celestina o al burlador sevillano de sus damas. Estas fi-
guras, que han sido elevadas al rango de máximas representan-
tes de la cultura hispánica, siguen relegando al segundo plano a 
otros personajes que encarnan capas más diversas —más popu-
lares— de la sociedad. Así pues, ¿quién mencionaría a Maricas-
taña, al Rey Perico o a Calaínos? Estos protagonistas desencar-
nados ocupan justamente un lugar de predilecciôn en el teatro 
breve, donde la ligereza del asunto y los numerosos juegos lin-
güísticos dan vida a interpretaciones puntuales de estos fantas-
mas proverbiales. En este sentido, los refranes han permitido 
desarrollar un temario que, según José Luis Rodríguez Plasen-
cia, va 

[…] desde los referidos al amor-noviazgo a los de amor-matrimo-
nio, pasando por los alusivos a la agricultura, la ganadería, el tiempo, 
los meses, la caza y la pesca, la comida y la bebida, el dinero, la salud, 
las enfermedades... Y a personajes, reales unos, imaginarios o mitológi-
cos otros. Personajes que han pasado a formar parte de nuestro acervo 
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popular, a nuestra gramática parda, a nuestra filosofía popular, sin que 
en la mayor parte de las ocasiones tengamos noticias de su vida y de 
sus obras. 1 

Más allá de meras alusiones puntuales, los personajes pro-
verbiales pasaron a tener cierto protagonismo a nivel literario, 
al aparecer en El sueño de la muerte de Quevedo (la princeps se 
realiza en 1627 en Barcelona): el narrador, acompañado por la 
Muerte, dialoga sucesivamente con unos cuarenta fantasmas 
proverbiales. Lo mismo se produce en el ámbito dramático, con 
el entremés Las sombras2. En esta obrilla, un Gracioso se encuen-
tra en un universo fantasmagórico donde, a cada evocación de 
un refrán con un personaje, sale éste a la escena para reprimirlo. 
Así pues, el poder de la palabra es doble: alude al contenido 
semántico del imaginario colectivo y, a su vez, autoriza la cor-
porización de la figura proverbial. La filiación entre el Sueño de 
la muerte y Las sombras se ve completada por otras obras breves, 
Los refranes del viejo celoso y Las carnestolendas, que constituyen 
así un ciclo3 de personajes proverbiales corporizados, mediante 
la estructura bien conocida del desfile de figuras. 

Estas dos últimas piezas —afines temática y formalmente— 
ofrecen una construcción dramática particularmente interesan-
te, que nos ha llevado a reflexionar sobre el papel de sus figuras 
refranescas: ¿En qué contexto aparecen éstas? ¿Cómo se caracte-
rizan y cuáles son sus implicaciones? Será necesario, en un pri-
mer momento, detenernos en sendos argumentos para destacar 
tanto la construcción dramática como su conexión con el conte-
nido y el género mismo de cada una de las piezas. Esto nos per-
mitirá, en un segundo momento, comparar más detenidamente 
sus personajes proverbiales, para llegar a una mayor compren-
sión de los usos y recursos de estas figuras en el teatro breve. 

                                                
1 Rodríguez Plasencia, José Luis: «Algunos personajes proverbiales y del 

refranero», Revista de Folklore, 380 (2013), p. 26. 
2 La edición princeps es de 1643, según señala Bergman, Hanna: «Los refranes 

del viejo celoso y obras afines», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXIV, 2 
(1975), p. 377. La obra es de atribución dudosa: tradicionalmente se opta por 
Quevedo o Quiñones de Benavente. 

3 Queda claro efectivamente, por la temática y la estructura general, que 
estas piezas mantienen una relación hipoteatral: “En cuanto al concepto de 
‘hipoteatro’ la referencia es la noción de ‘hipotexto’, siendo el ‘hipotexto’ un 
texto teatral que produce otro texto teatral posterior. Por lo tanto el ‘hipoteatro’ 
implica que los textos A y B son teatrales y que se puede demostrar, documen-
tal o teóricamente, la dependencia de B respecto a A”. Así lo señala Rodríguez 
López-Vázquez, Alfredo: «Epiteatro, hipoteatro y metateatro en el Siglo de 
Oro», Teatro de palabras: revista sobre teatro áureo, 5 (2011), p. 146. 
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LOS PERSONAJES PROVERBIALES DE LOS REFRANES DEL VIEJO CELOSO 

Los refranes del viejo celoso es una obra anónima atribuida tra-
dicionalmente —y a veces ciegamente— a Quevedo, aunque 
desde hace algunas décadas se ha ido forjando una nueva hipó-
tesis en la autoría de Quiñones de Benavente4. El argumento es 
sencillo: un galán, Rincón, decide burlarse de un Vejete para 
irse con Justa, su mujer. Después de haber hechizado al marido 
cornudo, que tiene la mala costumbre de usar refranes a tontas 
y a locas, aparecen los personajes proverbiales que menciona la 
pobre víctima, en un desfile de figuras que culmina con un 
tribunal final y el consiguiente aporreamiento del burlado. 

Todos los críticos concuerdan en una estructura efectiva-
mente bipartita5 de la obra: en un primer momento (R., vv. 1-
97), se nos presenta un triángulo amoroso compuesto por un 
Vejete, su mujer Justa y el galán de ésta, Rincón. Pero no se ha 
insistido lo suficiente en la importancia de esta primera parte 
para el desarrollo de la fase final del entremés. Efectivamente, 
las escenas iniciales permiten asentar características de los per-
sonajes que van a ser indispensables para lograr el juego del 
desfile posterior: el contraste entre la astucia de los amantes y la 
poca picardía del marido cornudo (un tópico bien conocido que 
encontramos, por ejemplo, en El viejo celoso de Cervantes). En 
primer lugar, destaca el poderío verbal de Rincón, por ejemplo 
en la effictio de su amante (“Un breve rato/ hago pincel mi 
lengua y te retrato”, R., vv. 12-13). Esta capacidad verbal será 
fundamental a la hora de hechizar al marido6. En segundo lu-
                                                

4 Para un estudio genético de este entremés, son fundamentales las 
contribuciones siguientes: Asensio, Eugenio: Itinerario del entremés: desde Lope de 
Rueda a Quiñones de Benavente, con cinco entremeses inéditos de D. Francisco de 
Quevedo. Madrid: Gredos, 1971; Crosby, James: En torno a la poesía de Quevedo. 
Madrid: Castalia, 1967; Bergman (1975), op. cit.; y Madroñal, Abraham: «De 
nuevo sobre la autoría de Los refranes del viejo celoso, entremés atribuido a 
Quevedo», La Perinola, 17 (2013), pp. 155-177. Este último retoma el estado de la 
cuestión y ofrece nuevos argumentos convincentes a favor de la autoría de 
Quiñones de Benavente. El entremés aparece conjuntamente con otro, El hospital 
de los malcasados, en el codex unicus de la Biblioteca de la Hispanic Society of 
America, B2900, Ms. 0177. La datación de la obra es incierta (a veces 1623 o 
1624), pero es anterior a Las carnestolendas (post quem 1638). 

5 A pesar de que todavía lo atribuya a Quevedo, analizamos el texto según 
la edición de Buezo, Catalina (ed.): Mojigangas dramáticas (siglos XVII y XVIII). 
Madrid: Cátedra, 2005, pp. 93-110. Señalamos las citas de esta obra con la abre-
viatura R. 

6 Ya hemos destacado las construcciones que se benefician del ingenioso y 
de la fuerza creadora de la palabra en un estudio anterior: Fernández, Adrián: 
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gar, se acentúa la credulidad del Vejete mediante el juego con la 
paja en el ojo: Justa se la saca y mientras tanto Rincón puede 
huir. Por último, se crea una dicotomía entre la antigua y la 
nueva generación (VEJETE: “los más antiguos son los verdade-
ros”, R., v. 95), que legitima en cierta medida el papel de los 
personajes proverbiales posteriores y hace eco a la última répli-
ca del marido (“¡Tiempo nu[e]vo, iglesia pido!”, R., v. 2687). En 
definitiva, esta primera parte prepara el hechizo del mago Rin-
cón al oponer claramente la pareja ilegítima con el viejo cornu-
do. Permite, a su vez, cerrar el círculo con la alusión de la impo-
tencia del protagonista frente al tiempo nuevo. 

Con el cambio métrico (de silva endecasílaba a octosílabo 
romance) pasamos a la segunda parte, donde Rincón sale a la 
escena disfrazado de mago8. Su disfraz le confiere poderes que 
utiliza para hechizar al Vejete, en un enunciado con claro valor 
performativo: “que de la selva encantada/ un mágico había sa-
lido,/ y dentro della te ha puesto/ sin mula ni sin borrico” (R., 
vv. 100-103)9. A partir de entonces, nuestra víctima se convierte 
fatalmente en el motor de la acción dramática. Prisionero de la 
“selva encantada”, invoca sin quererlo al primer personaje pro-
verbial: “que todos/ son cuentos de Calaínos” (R., vv. 106-107). 
La salida de Calaínos10, vestido a manera de gracioso, es para-

                                                
«Dos entremeses “auditivos” y sus niveles: hacia un metateatro visual», Edad de 
Oro, 34 (2015), pp. 145-156. A este propósito, sirven de complemento: Ingarden, 
Roman: «Las funciones del lenguaje en el teatro», en: Bobes Naves, María del 
Carmen (ed.): Teoría del teatro. Madrid: Arco/Libros, 1997, pp. 155-165; Rykner, 
Arnaud: «Du visible au visuel: flux et reflux de la scène», en: Mathet, Marie-
Thérèse (ed.): La scène. Littérature et Arts Visuels. Paris: L’Harmattan, 2001, pp. 
103-108; y Saminadayar-Perrin, Corinne: «Rhétoriques de la scène», en: Mathet 
(ed.) (2001), op. cit., pp. 45-66. 

7 Madroñal (2013), op. cit., pp. 166-167, corrige muy acertadamente “nueva” 
en vez de “nublo”, según se puede comprobar en el manuscrito (véase la ver-
sión digital del último folio en el portal Manos: https://manos.net/manuscri 
pts/hsa/b2900-refranes-los-del-viejo-celoso-entremes, consultado 25-IV-2017). 
De hecho, la enmienda valida la oposición entre un tiempo remoto (del Vejete y 
de las figuras proverbiales) y la nueva era de los jóvenes amantes astutos. 

8 El mago es un personaje frecuente en el teatro breve. Recordemos que, en 
La cueva de Salamanca, el estudiante se disfraza de nigromante. No es un recurso 
ajeno a otras obras de Quiñones de Benavente: aparece en el entremés del Mago 
(la segunda parte también es un desfile de figuras) y en el Retablo de las mara-
villas. En este último, el dramaturgo reduce la pareja Chanfalla y Chirinos a un 
solo protagonista: Pilonga. 

9 Calderón retoma esta función performativa en Las jácaras, donde un Vejete 
maldice a Mari-Zarpa, que suele cantar jácaras: “Plega a Dios, si cantares,/ se te 
aparezca luego a quien nombrares”. García Valdés, Celsa Carmen (ed.): Entre-
mesistas y entremeses barrocos. Madrid: Cátedra, 2005, p. 114. 

10 “Nombre propio de un héroe amoroso y de caballerías, assunto de unas 
coplas antiguas, que sirven de entretenimiento a los rústicos, de las quales viene 
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dójicamente cómica: “no seáis de los maridos/ que, aunque lo 
ven, dicen que es/ los cuentos de Calaínos” (R., vv. 125-125). En 
efecto, aunque Calaínos sea teóricamente incoherente, denuncia 
la evidencia del embuste y su aparición asienta las bases de la 
selva encantada que da fin al capítulo del asunto amoroso, pues 
los amantes salen con él de la escena. Esto implica que el Vejete 
sea el único personaje real sobre el tablón, enfrentado sucesiva-
mente a los protagonistas proverbiales. La invocación siguiente, 
de Villadiego11, sirve para darle continuidad al universo esta-
blecido por Rincón. Calaínos y Villadiego constituyen en este 
sentido una primera pareja proverbial que funciona ante todo 
como acreditadora del mundo mágico absurdo que se ofrece al 
público. 

La segunda pareja está constituida por Juan de la Encina y 
Perico de los Palotes. El primero es famoso por unas coplas de-
nominadas “disparates”, que dieron lugar al proverbio “dispa-
rates de Juan de la Encina”12. El segundo es una figura boba e 
indeterminada13. Ambos salen a la escena con una indumenta-
ria que simboliza sus identificadores léxicos: Juan de la Encina 
va con ramas de encina, mientras que Perico va cargado con 
palos. El objetivo de estos dos personajes es claramente visual: 
hacer reír mediante el vestido y los accesorios. En cierta medi-
da, esto permite darle más relieve al universo fantasmagórico 
establecido por el mago, trasladando, además, el rasgo humo-
rístico del significado intrínseco del refrán hacia uno de sus 
componentes lexicales. Esta tendencia prosigue con la pareja si-
guiente, compuesta por dos ancianas vestidas de dueñas: Mari-
castaña14 y Quintañona15. Ambos personajes aluden a la vejez, a 

                                                
la phrase, No importa las coplas de Calaínos, para significar lo que no importa 
nada” (Aut.). 

11 “Vale huir apresuradamente y sin tener lugar de repararse. Oy se dice 
Tomar las de Villadiego, quitando la voz Calzas” (Aut.). Remite a una localidad 
con el mismo nombre, donde Fernando III permitió el refugio de judíos. De ahí 
vendría la connotación de ponerse a salvo, según señala Bizzarri, Hugo Óscar: 
Diccionario de paremias cervantinas. Alcalá de Henares: Servicio de publicaciones, 
2015, pp. 606-607. 

12 “Fue racionero de la iglesia de Salamanca, y compuso unos graciosos dis-
parates, y otras cosas; y compáranse a ellos las cosas disparatadas” (Correas). 
Respecto a dicha composición, remitimos a Martínez Pérez, Antonia: «Las Co-
plas de Disparates de Juan del Encina dentro de una tipología intertextual romá-
nica», en: Paredes, Juan (ed.): Medioevo y literatura: Actas del V Congreso de la 
Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Granada: Universidad de Granada, 
1995, vol. III, pp. 261-273. 

13 García Valdés (2005), op. cit., p. 398. 
14 “Para decir en tiempo muy ignorante y antiguo, cuando cualquier dispa-

rate era posible, y que hablaban los animales y peces, árboles y cosas sin 
sentido” (Correas, cit. en García Valdés, 2005, op. cit., p. 128). 
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tiempos remotos, como el Vejete y su antigua generación. De 
hecho, Quintañona es el primer personaje proverbial con el que 
dialoga nuestra víctima. Por consiguiente, los efectos visuales 
de la indumentaria se ven completados —legitimados— por el 
intercambio entre el protagonista real y el fantasma proverbial. 
La caótica selva encantada tiene pues consistencia suficiente 
para pasar a la etapa final.  

Ésta es introducida gracias a una pareja regia: el Rey que 
rabió y el Rey Perico16. El primero sirve de paso suplementario 
en la escala de la ira contra el Vejete, de modo que justifica más 
aún el aporreamiento final. Por otro lado, la llegada del Rey Pe-
rico coincide con la instalación de un tribunal donde aparecen 
los personajes proverbiales anteriores y varios más que va a 
enumerar luego. 

Hasta aquí podemos ver una clara gradación jerárquica en la 
aparición de estas figuras, de lo absurdo (Calaínos, Villadiego) 
y vistoso (Juan de la Encina, Perico de los Palotes, las dueñas) 
hacia lo remoto y regio (las dueñas, los reyes). Esta progresión 
no es anecdótica: prepara al espectador al tribunal, donde el 
juez —nuestro Rey Perico— adquiere poderes mágicos propios, 
es decir la capacidad de solicitar la contribución de sus vasallos 
y crear así un bullicio escénico que tuvo que tener mucho efecto 
en el espectador17. Es él quien, en una forma de “meta-invoca-
ción”, llama a Marta de los pollos18, interpretada por Justa. El 
Vejete reacciona, completamente perdido: “¿No es mi mujer 
esta? Justa,/ en Marta te has convertido” (R., vv. 220-221)19. El 

                                                
15 “Personaje de la novela de caballerías que actuó como mediadora entre 

Lanzarote y la reina Ginebra” (ibid., p. 128). Ver al respecto Joset, Jacques: 
«Aquella tan honrada dueña Quintañona», Anales Cervantinos, XXXIV (1998), 
pp. 51-59. 

16 Ambos son sinónimos en el DLE y remiten a un “personaje proverbial, 
símbolo de antigüedad muy remota”. 

17 “El Rey Perico nombra una serie de personajes folclóricos que, según la 
acotación, permanecían sentados. Al nombrarlos, se levantarán para acercarse, 
lo que provocará gran movimiento escénico”. García Valdés (2005), op. cit., p. 
132. 

18 “Refr. que se aplica y dice de los que se arrestan a una cosa; aunque sea 
con peligro evidente” (Aut.). Originalmente, se decía “Muera gata y muera har-
ta”. Luego, se aplicó una segunda versión a la mujer para denunciar un apetito 
insaciable, con una posible contaminación con “Bien canta Marta quando esta 
farta”; Bizzarri (2015), op. cit., pp. 345-346. 

19 Resulta esencial, además, para legitimar un nivel metateatral claro. En 
efecto, es un ejemplo de ceremony within the play (Hornby, Richard: Drama, Meta-
drama and Perception. Lewisburg: Bucknell University Press, 1986) que se bene-
ficia del role playing within the role de Justa para conceder un valor metateatral a 
la escena final del tribunal. Es suficiente para sostener el rasgo metateatral, si 
nos aferramos a la definición de Herzog: “Con metateatro, proponemos aludir a 
un proceso significativo más amplio, en el que caben todas las estrategias 
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fenómeno es fundamental en el desarrollo de la trama: el Vejete 
está totalmente preso de la ilusión, hasta considerar que su mu-
jer se ha convertido en personaje proverbial.  

El ritmo se mantiene con la introducción de El Otro por par-
te del Rey Perico, que sigue invocando a personajes. A eso se 
añade la enumeración de personajes proverbiales y el inter-
cambio entre Pero Grullo —con rasgos de animalización20— y el 
Vejete. La mayoría de ellos sigue la línea representativa de las 
apariciones anteriores: son figuras que reflejan la necedad o la 
antigüedad. Esta elección no es casualidad. En efecto, podemos 
conectarla con la dicotomía estructuradora de la obra, la oposi-
ción entre antigua y nueva generación, con todos los matices 
que cada paradigma conlleva. Por un lado, tenemos a los jóve-
nes astutos (Rincón y Justa) y, por otro, a los personajes de 
tiempos remotos y absurdos. En definitiva, el encarcelamiento 
del Vejete en la selva encantada no es solamente una burla, sino 
una tentativa de mandarlo al lugar al que pertenece. El viejo 
cornudo se convierte así en figura remota, semejante a esos per-
sonajes de refranes, en una suerte de proverbialización del pro-
tagonista. 

 

                                                
semánticas a través de las cuales el teatro habla de sí mismo”; Herzog, 
Christophe: Mito, tragedia y metateatro en el teatro español del siglo XX. Lausanne: 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (col. Hispanica Helvetica), 2013, p. 57. 

20 “La verdad o especie, que, por notoriamente sabida, es necedad y simple-
za el decirla. Es voz inventada. Llámase comunmente verdad de Perogrullo” 
(Aut.). Su aparición es más problemática, ya que su réplica alude al mundo ani-
mal (“si un vuelo doy y relincho,/ en medio deste tablado/ estornudar basilis-
cos”, R., vv. 256-258). Rodríguez Cuadros nos recuerda que el fenómeno de ani-
malización es una deformación extrema de la forma del personaje y remite a 
Bajtín, que lo compara a la oposición entre figura descompuesta y perfección 
humana como eco carnavalesco de lo primitivo. ¿Solía ser caracterizado Pero 
Grullo con una indumentaria animal? Esto añadiría absurdidad y comicidad a 
la escena final, en un tono carnavalesco que conecta directamente con el mata-
pecados del aporreamiento, pero que también remite a la selva —en su defini-
ción más salvaje— de la que salen estos personajes. Ver Rodríguez Cuadros, 
Evangelina: «El hato de la risa: identidad y ridículo en el vestuario del teatro 
breve del Siglo de Oro», en: De los Reyes, Mercedes (ed.): El vestuario en el teatro 
español del Siglo de Oro. Cuadernos de Teatro Clásico, núm. 13-14. Madrid: Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico, 2007, pp. 109-138 [pp. 1-28] http://parna 
seo.uv.es/blogtheatrica/wp-content/uploads/2013/11/CL-29.pdf (p. 23, con-
sultado 25-IV-2017). 
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Tabla 1. Estructura dramática de Los refranes del viejo celoso 

 
Si efectivamente Los refranes tiene una filiación directa con el 

Sueño quevediano y Las sombras, la selección de figuras prover-
biales sigue un programa dramático muy específico. Madroñal 
ya propuso en su artículo un cuadro que recopilaba las apari-
ciones de nuestras figuras proverbiales en estas tres obras21. 
Pasamos de más de 40 ocurrencias en el Sueño a menos de 10 en 
                                                

21 Madroñal (2013), op. cit., pp. 173 y ss. 
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los otros dos entremeses. Claro está que la brevedad del género 
obligaba a una economía de personajes. Pero incluso hay varia-
ción entre ambos entremeses: por ejemplo, Las sombras deja de 
lado a Marta de los pollos y a Perico de los Palotes. Esto signi-
fica una reflexión por parte del dramaturgo a la hora de elegir 
sus figuras y el papel que tendrán en la obra. En efecto, respecto 
a la estructura, Marta de los pollos no habría tenido ninguna 
utilidad argumentativa sin la primera parte del entremés (por el 
significado de su refrán: “Muera Marta y muera harta”) y por 
eso aparece el juego entre Marta y Justa. Del mismo modo, 
Perico de los Palotes es una figura de bobo fácilmente represen-
table por el valor connotativo de su indumentaria. Su elección 
sigue aquí motivos visuales que probablemente no ofrecían 
otras figuras y que no resultaba tan necesario para el buen 
desarrollo del entremés Las sombras. 

Para terminar, señalemos que nuestros protagonistas se divi-
den en dos grupos: el primero pertenece al escenario inicial y es 
pues intradramático22. Se trata de Rincón, Justa y el Vejete. Con 
el establecimiento de la selva encantada, todas las apariciones 
siguientes formarán parte de un grado metadramático, de un es-
cenario insertado en el que el Vejete se adentra progresivamen-
te. Efectivamente, después de la inmersión en la selva encanta-
da, el protagonista establece el contacto verbal con Quintañona. 
Luego se produce el no reconocimiento de Justa/Marta hacia su 
marido y el contacto físico final (el aporreamiento). En síntesis, 
asistimos a un proceso metaléptico invertido donde el Vejete se 
ve exiliado definitivamente en el plano metadramático, gracias a 
una estructura gradual basada en el sentido ontológico de cada 
figura proverbial.  

ACTUALIZACIONES PROVERBIALES EN LAS CARNESTOLENDAS 

Esta pieza de Calderón23 cierra el ciclo de obras sobre invo-
caciones proverbiales. El argumento es una mezcla de Las alfor-
                                                

22 Para las nociones de niveles intradramático, metadramático y metateatral, 
remitimos a García Barrientos, José Luis: Cómo se comenta una obra de teatro: 
ensayo de método. Madrid: Síntesis, 2007. Básicamente, el nivel intradramático es 
la escena de la “diégesis” y la escena metadramática es una escena representada 
dentro de ésta (en nuestro caso, el mundo fantasmagórico de los refranes). 

23 Citamos según la edición de García Valdés (2005), op. cit., pp. 383-400, y 
abreviamos C. La obra, atribuida a Calderón, aparece impresa en Rasgos del ocio 
(Madrid, 1661), fuente de las ediciones posteriores. Se conserva una sola copia 
del texto (BITB, Ms. 46.829). Para más datos filológicos, ver Pedro Calderón de 
la Barca, «Las carnestolendas», en: Teatro cómico breve, ed. crítica por María 
Luisa Lobato. Kassel: Reichenberger, 1989, pp. 430-443. Lobato propone como 
fechas de representación 1646-1652, por la muerte posterior de las actrices men-
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jas de Quiñones de Benavente y un desfile proverbial, como en 
Los refranes del viejo celoso24. La estructura también es bipartita: 
en un primer momento (C., vv. 1-215), las hijas y el Vejete 
asisten a la representación del Gracioso, que aprovecha para 
beber y comer a profusión. La misma oposición entre la antigua 
generación y la nueva es perceptible (la hija, Rufina, es descrita 
como una sinvergüenza). También destaca la importancia de la 
comida y el dinero. Al terminar su comedia, el Gracioso finge 
quedarse dormido y aprovecha la ausencia del crédulo Vejete 
—que fue a por ayuda— para llevarse su dinero y sus hijas. La 
reacción del anciano resume toda la temática propuesta inicial-
mente: “Que me robéis a mis hijas,/ vaya con el diablo, vaya,/ 
que eran prendas que comían./ Mas mis joyas... Arre, parda,/ 
que estas cosas son del tiempo/ del rey que rabió en España” 
(C., vv. 210-215). Por lo tanto, dinero, comida y disfraces —ecos 
del carnaval— son los temas desarrollados en esta primera par-
te, que ofrece similitudes temáticas evidentes con Los refranes del 
viejo celoso, aunque esta vez el desfile no es introducido por un 
mago y su hechizo: la palabra tiene un poder autónomo, ajeno a 
cualquier rasgo sobrenatural. A su vez, se acentúa la movilidad 
escénica con la interpretación del Gracioso. 

El comentario final del Vejete permite al Rey que rabió salir 
a la escena e iniciar el desfile proverbial (C., vv. 216-287), que 
constituye la segunda parte de la obra. Esta primera figura sale 
con corona y un mortero a modo de cetro. La estructura de su 
aparición será la misma para cada personaje: presentación, críti-
ca y estribillo (“¿Qué los quieres? Anda, vete,/ déjalos, avarien-
to vejete”, C., vv. 220-221). Todo esto se hace cantando “como 
mojiganga”. Es preciso señalar que el Vejete baila con el Rey 
que rabió al final de su réplica, lo que aligera la gravedad del 
desfile vengador. 

Sigue el desfile con Marta de los pollos, que sale a la escena, 
interpretado por Rufina. El paralelo es aquí evidente con Los re-
franes del viejo celoso y la interpretación de esta misma figura por 
Justa. De hecho, Calderón se sirve a continuación del mismo 
procedimiento de role within the role para la mayoría de los per-
sonajes proverbiales. El siguiente, Perico de los Palotes, es reto-

                                                
cionadas en la obra (María de Riquelme y María de Heredia). Además, ofrece 
varios argumentos a favor de la atribución a este autor. 

24 Estas dos fuentes dramáticas podrían ser una pista para la autoría de Los 
refranes, pues Las alforjas es obra de Quiñones de Benavente. ¿Puede Calderón 
haber tenido en cuenta una inspiración mono-autorial? Además del eco a Las 
alforjas, se han señalado a su vez los paralelos con La maestra de gracias de Bel-
monte. No obstante, esta última, por jugar con los distintos tonos de voz, se 
aproxima más a La burla más sazonada de Vélez de Guevara. 
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mado por el Gracioso. Perico vuelve a ser utilizado con un obje-
tivo cómico visual: lleva sotanilla, palillos de randas y palos de 
tambor. Tuvo que ser impactante el efecto visual logrado por 
este personaje en Los refranes del viejo celoso (recordemos que no 
aparece en Las sombras), pues es retomado aquí. Eso sí, no sale 
solamente con palos: se actualiza la indumentaria en relación 
con el tema carnavalesco omnipresente en la obra: los palillos 
de randas para coser remiten a disfraces; los de tambor a la mu-
sicalidad de la obra y del carnaval. Lo mismo hace Luisa al salir 
de Maricastaña, con toca de viuda, sombrerete, sayas enfalda-
das y con rueca hilando. Esta desviación de los signos vesti-
mentarios a favor de lo carnavalesco culmina con la siguiente 
aparición, la de un hombre mitad mujer, que anda sobre las ma-
nos y para atrás. El personaje aprovecha para romper la ilusión: 
“Ves aquí un hombre al revés,/ que sirvo en este entremés” (C., 
vv. 256-257). La inversión del mundo que alude al carnaval es 
completada por un alto grado de espectacularidad por parte del 
actor (con sus acrobacias) y la ruptura de la cuarta pared. Por 
consiguiente, el desfile no se beneficia de una inmersión gra-
dual, sino que se apoya en elementos vistosos y acrobáticos, 
combinados con una estructura musical redundante. El plano 
metadramático se mantiene justamente gracias a unos rasgos car-
navalescos que desdramatizan la burla al Vejete. 

Esto no impide que se mantengan las similitudes temáticas 
con la primera parte y con Los refranes del viejo celoso. En efecto, 
la última aparición es de María, que hace de Quintañona. A 
continuación salen todos y gritan “huchohó” (un grito que ser-
vía para provocar a halcones y toros), lo que denota un valor 
animalizante que recuerda al Pero Grullo de Los refranes. Otro 
eco es la reacción del Vejete, que nos dice que su época ya pasó 
(“Ya yo pasé mi carrera”, C., v. 280). Se mantienen pues el des-
fase generacional así como la predominancia de los astutos. 

EL PERSONAJE PROVERBIAL: UN INSTRUMENTO DRAMÁTICO 
MALEABLE 

Volvamos a la comparación de los personajes y destaque-
mos algunos puntos importantes al respecto. En primer lugar, 
la diferencia más importante está en la estructura metadramática, 
mucho más lograda en Los refranes del viejo celoso. Las figuras 
utilizadas se presentan bajo el prisma de la magia, en una suer-
te de metalepsis dramática donde se contaminan los espacios en 
vista de una sátira contra el Vejete y su generación remota. En 
este sentido, las apariciones jerarquizadas conectan directamen-
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te con el sentido ontológico de las figuras evocadas, que giran 
en torno a lo absurdo y lo ancestral. Por el contrario, el Vejete 
de Las carnestolendas no es hechizado y sólo podemos contar con 
la permeabilidad de la cuarta pared, fragilizada por la comedia 
del Gracioso en la primera parte, así como por la forma musical 
que se adopta luego y el espectáculo del hombre al revés. Más 
ligera, la obra explora facetas del carnaval y no necesita la ela-
boración de un plano metadramático claro. El efecto se completa, 
además, con la interpretación de los personajes proverbiales: 
María, Luisa, Rufina y el Gracioso son los actores de cada uno 
de esos papeles. Los únicos en no tener consistencia en el plano 
“real” son el Rey que rabió y el Hombre al revés. Pero este se-
gundo es ya pura metáfora carnavalesca, una condición que le 
permite transgredir las fronteras teatrales y burlarse de los có-
digos. 

En segundo lugar, vemos cómo la caracterización —además 
de los rasgos que conllevan las interpretaciones de las figuras 
por los personajes del plano real, como Justa o Rufina— evolu-
ciona a favor de un efecto visual que ya se percibe en Los refra-
nes, como hemos visto: la pareja Juan de la Encina y Perico de 
los Palotes configuran un efecto cómico basado en los acceso-
rios y dejan en segundo plano el contenido de sus monólogos. 
El efecto se mantiene con los trajes de dueñas de Maricastaña y 
Quintañona, hasta llegar a ambos reyes. Eso sí, provocan risa 
sin ser el objetivo principal de la comicidad de la obra, pues 
predomina el juicio de Vejete por un tribunal folklórico. En 
cambio, la creación visual lograda por Las carnestolendas está 
directamente conectada con su temática carnavalesca, de ahí el 
perfeccionamiento grotesco del Rey que rabió, de Perico de los 
Palotes y finalmente de las dueñas. Hay una disminución de las 
invocaciones refranescas (que ya no se construyen en parejas) a 
beneficio de una optimización de los accesorios, como por ejem-
plo el cetro/mortero o el material de costura. Da la sensación de 
que los personajes más vistosos de Los refranes han sido selec-
cionados por Calderón para lograr su propósito: construir un 
desfile, voluntariamente desordenado y espectacular por su in-
dumentaria, donde no vale tanto el sentido original del refrán 
como su caracterización carnavalesca (más vistosa y, en fin, más 
barroca). De ahí la diferencia fundamental entre ambas obras, 
pues si Los refranes se considera como un entremés, Calderón lo 
actualiza para crear una mojiganga. 

A modo de conclusión, el estudio pormenorizado de la es-
tructura de Los refranes del viejo celoso y Las carnestolendas —a pe-
sar de sus similitudes— nos lleva a diferenciar ambos proyectos 
dramáticos. A raíz de lo expuesto, las adaptaciones llevadas a 
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cabo en Los refranes responden a un propósito satírico y casi 
moral, gracias a una estructura cuidadosa que afecta a los per-
sonajes invocados y lleva al espectador hasta el clímax del juicio 
del Vejete. En este sentido, estas invocaciones mágicas gozan de 
cierta autoridad y conservan todavía una vena folklórica bien 
asentada. El proyecto presentado en Las carnestolendas no puede 
ser más distinto: la desestructuración, el caos metadramático y la 
música permiten que figuras visualmente optimizadas logren 
hacer del escenario una verdadera fiesta carnavalesca. Prueba 
de ello es la comparación de ambos Vejetes (uno celoso y otro 
avaricioso), que sólo comparten la edad avanzada y el estatus 
de víctima del desfile. 

En este sentido, los personajes proverbiales se presentan 
pues como recursos maleables particularmente eficaces por sus 
límites borrosos, que permiten juegos estructurales e indumen-
tarios muy específicos. Ofrecen al dramaturgo un nexo con la 
cultura folklórica y un atajo dramático importante en un plazo 
temporal reducido, para poder movilizar significados que él va 
optimizando según sus intenciones: 1) como simple referencia 
cultural (literary and real-life reference within the play); 2) como 
“disfraz” para un personaje intradramático (role playing within the 
role); 3) como construcción codificada optimizada a favor de un 
acontecimiento, tal como el carnaval (ceremony within the play25). 
A su vez, la propia caracterización de estas figuras ofrece dos 
posibilidades: por un lado, se retoma la figura con un grado de 
exageración variable (de la construcción neutra a la esperpénti-
ca). Por otro, admite contaminación contextual, como la anima-
lización o la vena carnavalesca. En síntesis, el personaje prover-
bial se presenta como una figura inicialmente fija pero altamen-
te evocativa y proteica en su utilización, es decir abierta a 
“innovaciones”, según lo define Bizzarri26: “La innovación es 
[…] una modificación o variación circunstancial de una pare-
mia que no logra, finalmente, folclorizarse y proverbializarse”. 

En fin, los personajes proverbiales pasan de simples alusio-
nes folklóricas a auténticos protagonistas del teatro breve, con 
un elenco de recursos dramáticamente interesantes. No cum-
plen solamente una función de “fosilización o lexicalización de 
los dichos sin sentido”27. El teatro permite potenciar las figuras 
refranescas y restituirles cierto prestigio. Respecto a ello, no nos 
olvidemos de lo que dijo don Quijote a Sancho, en el capítulo 

                                                
25 Remitimos nuevamente a Hornby (1986), op. cit., para más detalles sobre 

estas categorías. 
26 Bizzarri (2015), op. cit., XI. 
27 Calderón de la Barca, Pedro: Entremeses, jácaras y mojigangas, ed. de Evan-

gelina Rodríguez y Antonio Tordera. Madrid, Castalia, 1983, p. 151. 



Adrián Fernández González 

 102 

XXI de la Primera Parte, al encontrarse, por suerte, con un hom-
bre a caballo que llevaba puesto el yelmo de Mambrino: “Paré-
ceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque 
todos son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre 
de las ciencias todas”28. De esta ciencia diremos, sin duda, que 
son sabios nuestros personajes proverbiales, y aula predilecta el 
escenario del teatro breve. 
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Tras las huellas de nuestros clásicos o cómo Luisgé 
Martín dialoga con ellos en Todos los crímenes se 
cometen por amor© 

Silvia Rosa         Université de Lausanne 

A Zahara  

Cuando Miguel de Unamuno se preguntaba allá por 1927 en 
Hendaya “¿qué es la Hispanidad?” no pudo más que anhelarla: 

       Ah, si yo la supiera… Aunque no, mejor es que no la sepa, sino que 
la anhele, y la añore, y la busque, y la presienta, porque es el modo de 
hacerla en mí. Y aquí, en este rincón de mi terruño nativo, sentado 
sobre la yerba que me da del Pirineo «la ceniza verde», frente a la mar 
materna, bajo el cielo del Carro, busco en el hondón de mi raza, en mi 
corazón milenario, al Dios hispánico que me ha de responder de mi 
destino.1 

Existe una extensísima bibliografía sobre este afán unamu-
niano por “lo hispánico”. Entre todos esos esfuerzos se desta-
can los numerosos trabajos de Pedro Ribas, y en particular un 
texto que me interesa rescatar aquí: «Unamuno: su visión de 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 30 (otoño 2017): 105-129. 

1 Texto tomado de la versión mecanográfica de este artículo conservada en 
la Casa Museo Unamuno de Salamanca. El primero de agosto de 1938 se publi-
có en francés en París –Hispanité– traducido por Robert Ricard para la revista 
Síntesis (Buenos Aires), 6, noviembre de 1927, disponible en Hemeroteca Vir-
tual: http://www.filosofia.org/hem/192/92711sin.htm. 



Silvia Rosa 

 106 

América»2. A partir de un rastreo tanto en el epistolario íntimo 
del autor de Niebla con colegas de la escritura tales como Ma-
nuel Ugarte, Pedro Jiménez, o incluso Rodó y Rubén Darío, y 
en textos públicos (artículos aparecidos, por ejemplo, en el se-
manario La lucha de clases), Ribas se explaya sobre el interés 
constante del bilbaíno en desarrollar una visión de “lo hispáni-
co” capaz de dar cuenta de un concepto “que no atiende apenas 
a América como conjunto de países de cultura y tradición pro-
pias, sino que los considera países de lengua española y miem-
bros de una comunidad lingüista donde la lengua y la literatura 
implican un marco de referencias compartidas”3. El texto de 
Ribas muestra claramente cómo Unamuno se acerca e identifica 
con Hispanoamérica desde el prisma de lo literario. Aprehen-
der una cultura únicamente desde su literatura4 es un hecho 
que en la era numérica se nos puede antojar restrictivo, sin 
embargo, nos permite reflexionar sobre la productividad de tal 
empresa para detectar las condiciones concretas y materiales 
que autorizan la inscripción crítica de un texto u otro en redes 
de significación transculturales.  

Las Jornadas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
llevadas a cabo en Ginebra el 25 y 26 de noviembre de 2016 se 
propusieron como un espacio de reflexión justamente en este 
sentido, debatir sobre las posibles articulaciones de figuras re-
presentativas del Hispanismo en el mundo. Y en este punto, le-
jos de entrar en los debates sobre “lo hispánico” y la Hispani-
dad5, me importa rescatar algunos íconos de nuestras letras 
como horizontes estéticos y dispositivos constructivos, como tó-
picos, y como campos de identificación y circulación de la pro-
ducción literaria futura. Para ilustrar mi cometido me centraré 
puntualmente en cuentos del escritor madrileño Luisgué Mar-
tín que retoman íconos de la literatura hispánica en autores 
como Borges, Calderón de la Barca o movimientos del tipo rea-
lismo mágico. Mi intención es pensar en la reescritura como 
                                                

2 Ribas, Pedro: «Unamuno: su visión de América», en: Torregroza, Enver 
Joel/ Ochoa, Pauline: Formas de Hispanidad. Rosario: Cepi, 2010, pp. 71-84, cita-
mos p. 72.  

3 Ibid. 
4 Como es sabido, Unamuno nunca llegó a viajar a América, su conocimien-

to del continente se dio exclusivamente a través de los textos.  
5 Pienso en los debates en torno al uso del término acaecidos en América 

Latina o durante la dictadura franquista. Para profundizar el debate: Roberts, 
Stephen G. H.: «"Hispanidad": el desarrollo de una polémica noción en la obra 
de Miguel de Unamuno», Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 39 (2004), 
pp. 61-80, y Esteban de Vega, Mariano/ Luis Martín, Francisco de/ Morales 
Moya, Antonio (eds.): Jirones de hispanidad. España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
en la perspectiva de dos cambios de siglo. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2004. 
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procedimiento de afiliación estético-cultural que funda mundos 
contingentes en cada una de sus intervenciones, tal como el 
mismo Luisgué Martín lo reconociera:   

No tengo ninguna sensación ni de deuda ni de irreverencia con los 
textos clásicos. Aprovecho iconos para dar una imagen más cercana […] 
Lo que quiero es acercar esos textos a un público que siente respeto o 
antipatía hacia los clásicos o a ese marchamo de académico, quitarle ese 
barniz […]. La literatura es meter la mano donde uno puede y tratar de 
extraer la belleza, el placer, las ideas o algo estético, venga de donde 
venga.6 

Josefina Ludmer, en su ensayo titulado «A propósito de íco-
nos nacionales: Borges»7, destaca que “[l]os íconos se escriben 
en plural, y son parte de los rasgos distintivos de una cultura en 
un período particular; condensan además una serie de historias 
anteriores”. Cada uno, de esta manera “cuenta Historia” y “en-
carna un momento crucial de nuestra cultura”:  

Los íconos —continúa Ludmer más adelante— “son puntos de con-
centración, intersección de historias, y fundan tradiciones nacionales. Y 
las tradiciones son formas de alteridad que pueden desafiar nuestra 
existencia cotidiana. Hacen ver el presente desde otra perspectiva y 
provocan contradicciones sobre lo que es en relación con lo que fue.  

Si bien Ludmer analiza Borges dentro de la dinámica nacio-
nal/popular y centro/periferia, la idea que quiero rescatar es la 
del ícono cultural no como punto de condensación e intersec-
ción, sino como fundador de tradiciones, es decir, de alterida-
des que pueden desafiar y hablar de la existencia actualizada. 

El libro de Luisgé Martín sobre el que voy a trabajar, Todos 
los crímenes se cometen por amor8, publicado en 2013 por Salto de 
Página, está compuesto por diez cuentos cuyo argumento en la 
mayoría de ellos pendula entre el tema del cuento (el papel del 
azar en las víctimas de un atentado terrorista en Los dientes del 
azar) y ciertos referentes literarios a los que evocan, con los que 
intertextualizan, o directamente reescriben, como por ejemplo 
el cuento o nouvelle de Julio Cortázar «Manuscrito hallado en 
                                                

6 Luisgé Martin en «El arte de seguir las huellas», artículo periodístico 
escrito por Winston Manrique Sabogal, El País, 14-VII-2007.  

7 Ludmer, Josefina: «A propósito de íconos nacionales: Borges», Ciberletras: 
Revista de crítica literaria y de cultura, 4 (2001), sin paginar.   

8 Martín, Luisgé: Todos los crímenes se cometen por amor. Madrid: Salto de 
Página, 2013. A partir de ahora se citará con la abreviatura TCSCPA. 



Silvia Rosa 

 108 

un bolsillo», para hacer de la literatura el espacio mismo de la 
alteridad, más que el de una intertextualidad pensada en térmi-
nos de reescritura.  

Ahora bien, el carácter intertextual de los cuentos se mixtura 
con otro rasgo escritural muy caro a Martín, la apelación a re-
ductos privados: al acto sexual, el amor y odio familiar, el secre-
to, la enfermedad, e incluso el acto de lectura, pero siempre me-
diatizados por la experiencia de esa alteridad representada a 
partir de íconos literarios españoles o latinoamericanos. Es des-
de aquí que me interrogo sobre la relación entre las zonas de 
intimidad y los referentes literarios, en el sentido que Gérard 
Genette describiera la escritura de Borges: “il faut parcourir à 
l'envers le temps des historiens et l'espace des géographes: la 
cause est postérieure à l'effet, la «source» est en aval, puisque la 
source, ici c'est la confluence” 9.  

Esta revalorización de una referencia como zona de encuen-
tro resulta indispensable para interpretar el cuento que abre y 
da nombre al libro: «Todos los crímenes se cometen por amor». 
En este relato se retoman y remozan dos de los temas centrales 
de la narrativa cortazariana y borgeana10, el azar y el destino, 
vertebrados con un tercero: la existencia de una verdad alterna-
tiva a la oficial que, además, coincide con las vicisitudes del 
personaje principal. El protagonista es un escritor deprimido y 
en baja de inspiración que decide recuperar fuerzas yéndose de 
vacaciones solo a la isla de Capri. Al llegar conoce una bella 
joven, Donatella, de la que se enamora perdidamente a pesar de 
lo siniestro que esta chica encierra pues es la asesina confesa de 
su prometido. En medio de esta pasión desenfrenada, llaman la 
atención las charlas de bar entre el escritor y el personaje de un 
sicario parecido a Cary Grant que se adjudica ser el verdadero 
responsable del asesinato de John. F. Kennedy por encargo del 
magnate griego Aristófanes Onassis debido —como es fácil 
imaginar—al amor irrefrenable hacia Jaqueline Lee. Lo insólito 
(o no) aparece en el último párrafo del cuento, donde entende-
mos que, circularmente, la mujer del escritor desinspirado ha 
sido acuchillada por un vagabundo parecido a Lee Harvey Os-
wald. Inevitablemente nos alcanza el eco de Cortázar del final 
por knock-out en lo referente a la construcción narrativa y a ni-
vel de contenido la idea de la dualidad, el azar y el libre albe-

                                                
9 Genette, Gérard: «La littérature selon Borges», en: De Roux, Dominique/ 

De Milleret, Jean (coords.): Cahier de l`Herne Borges. Paris: Livre de Poche, coll. 
«Biblio essai», 1981, p. 365. 

10 Si bien esos temas son tópicos de la literatura universal, en la escritura de 
Martín se observan mediatizados por la influencia cortazariana y borgeana, tal 
como intentaré demostrar en este trabajo.   
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drío donde se entrecruzan el/los destino/s de varios persona-
jes, llegando incluso a producirse una completa identificación al 
final11: 

Onassis me encargó que cuidara a Jacqueline después de aquello. 
Estuve a solas con ella muchas veces. La llevé de aquí para allá, en 
aviones y en escondites secretos, y escuché sus confidencias. No voy a 
decir que llegara con ella a tener una intimidad excesiva, pero en 
aquellos primeros meses de viudedad fui la persona que mejor sabía lo 
que Jacqueline pensaba. Y créame, no le gustó nada que mataran a su 
esposo en su nombre. […] Todos los crímenes se cometen por amor. 
Absolutamente todos —sentenció.  

Volví a Madrid ese mismo día, y una semana después cuando aún 
yo trataba de recobrarme de la depresión psicogénica que se me había 
agravado durante las vacaciones, un vagabundo intentó robar a mi es-
posa cerca de donde trabajaba y la mató de cinco cuchilladas. Cuando 
los policías me ensenaron la fotografía del asesino,  

—Se parece a Lee Harvey Oswald —dije. (TLCSCPA: 27-28) 

Este final nos ilustra cómo la intimad del personaje es altera-
da por la injerencia de lo fantástico. El deseo de liquidar a su 
esposa se ve consumado por alguien que parece ser el doble del 
asesino “real” de Kennedy y que a la vez guarda un parecido a 
Cary Grant y a un huésped del hotel en Capri donde pernoc-
taba el protagonista. La frontera entre lo creíble y lo constatable 
atraviesa todo el texto a nivel argumental. Las tres historias que 
se narran —la del personaje, la de Kennedy-Onassis y la de 
Donatella— tienen mucho de inconcebible, o de extraño, cada 
una en su variante. Aunque hay algo que los une, los tres son 
narrados desde la profunda intimidad que sólo el amor y la 
pulsión homicida conocen: un prometido que por amor finge su 
propia muerte para no desilusionar a su novia al mismo tiempo 
que es libre para vivir con la mujer que ahora ama12; el arrebato 
amoroso de un millonario griego capaz de asesinar a un presi-
dente sólo para liberar del matrimonio a su amante, y un deses-
perado escritor que ve convertidos en realidad inexplicable-
mente sus deseos de exterminio maritales: 

                                                
11 Me refiero a cuentos como «El guerrero y la cautiva», «Biografía de Tadeo 

Isidoro Cruz» de Borges o «La noche boca arriba» de Cortázar. 
12 En el cuento, el novio de Donatella se enamora de otra mujer, pero decide 

engañar a su familia y su prometida haciéndoles creer que ha muerto de un 
infarto y de este modo ser libre para vivir su amor con la nueva chica.  
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—Parece mentira que una muchacha así, tan dulce, haya sido capaz 
de cometer esos actos abominables— añadí para distraer el embarazo 
del silencio.  

—No se crea— dijo él con parsimonia. En realidad, todos los crímenes 
se cometen por amor.13 (TLCSCPA: 18) 

La intimidad de estos amores emerge aquí desde una labor 
intertextual dónde la impronta de Borges y Cortázar es innega-
ble14. Beatriz Sarlo confirma que el sistema literario argentino   
—yo me atrevería a decir hispánico— pasó de estar supeditado 
a la figura de Cortázar, a ser “dominado por Borges, y un Bor-
ges procesado en la teoría literaria que tiene como centro al in-
tertexto”15. «Todos los crímenes se cometen por amor» opera 
desde esa concepción del crimen como “fusión de ficciones”16. 
Martín hace doblemente suya esta tradición del crimen. En pri-
mer lugar, invirtiéndola, pues según Sarlo el logro de Borges al 
relatar crímenes consistió en “aprovechar la fluidez de las va-
riaciones de los puntos de vista” y la “expansión del sucedi-
do”17 para reconstruir no la versión policial del crimen, sino de 
los móviles. Martín invierte este paradigma: su fábula sólo nos 
cuenta el móvil (por amor) subrayando el ‘versus’ de la “fluidez 
de variaciones” para explorar la productividad del testimonio 
único (El de Cary Grant): 

—¿Cómo sabe todo esto? —pregunté por fin intentando mostrar 
complicidad o interés por su historia. 

—Fui yo quien le mató —respondió con aplomo—. Yo fui el hom-
bre que disparó desde los aparcamientos que había detrás del montí-
culo de hierba de la plaza Dealey. (TLCSCPA: 21)  

En lugar de recurrir a un espectro de puntos de vista (como 
es el caso del texto «La intrusa» de Borges), este relato asume la 
tradición del autor canonizado apropiándose de sus procedi-
mientos estilísticos. Uno de los modos que el madrileño en-
cuentra para impedir que proliferen los puntos de vista sobre 
                                                

13 El subrayado es mío.  
14 Cabe recordar que el mismo narrador hace repetidas veces alusión a su 

admiración por los dos escritores argentinos.  
15 Sarlo, Beatriz: «Literatura y política», Punto de vista, 19 (1983), pp. 8-11; 

cito p. 8. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. Nos dice Sarlo: “Un sucedido es una historia que se define, 

precisamente, por la variación y cierta indeterminación narrativa. Tiene olvidos, 
contradicciones, blancos, elipsis, agujeros por donde escapa lo real y trabaja la 
fantasía”: Sarlo (2007), op. cit., p. 199. 
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los crímenes (el del novio de Donatella, el de Kennedy, el de la 
esposa) es, por un lado, recuperar la figura del testimonio úni-
co, y por otro, retomar el principio constructivo que Borges tan-
to aprovechara: la cuestión de la existencia de un manuscrito no 
encontrado18. Sirva como ejemplo que tras escuchar el relato del 
sicario parecido a Cary Grant, el escritor decide lanzarse a la 
Biblioteca a leer “en italiano, en inglés o en español textos de to-
das las raleas, desde libelos inflamados hasta análisis sesudos 
sobre el asesinato” (TLCSCPA: 22), para concluir: “En ninguna 
parte encontré algún dato o alguna pista escrita que verificara 
la historia del caballero Cary Grant —dicen que la hay— pero 
tampoco descubrí en los escritos nada que la desacreditase” 
(TLCSCPA: 22). En lo que respecta al acuchillamiento de su 
mujer por un vagabundo, la solución de tinte fantástico (“Se 
parece a Lee Harvey Oswald”) clausura la continuación de la 
pesquisa policial en tanto relato tendiente a encontrar un asesi-
no, a la vez que evitando la representación mimética, se entron-
ca en la filiación doble del fantástico, digo doble porque obe-
dece a esa idea de lo fantástico como inquietud intersticial propia 
de Cortázar y como irrealidad total de Borges19. De allí que se 
proyecte —quizás— el mayor texto hispánico relativo a lo fan-
tástico, pero con un toque particular, que es la representación 
de escenas de la intimidad amorosa: La invención de Morel, de 
Bioy Casares, donde en varias ocasiones se hace alusión al ca-
rácter desmemoriado, enrarecido y ficcional en términos cine-
matográficos (recordemos a Cary Grant) que cobran todos 
aquellos que “llegan a esta isla”.  

Luisgé Martín no elige azarosamente «Todos los crímenes se 
cometen por amor» para abrir y darle identidad a su libro, sino 
porque este relato compendia muy bien ese hacer renacer la 
alteridad desde textos, figuras o tópicos canónicos a partir de 
un inesperado vínculo con la intimidad de los personajes y sus 
incidencias20.  

                                                
18 Este recurso borgeano es usado en otros cuentos: «Las playas de hielo» 

(los manuscritos del experimento médico de Freire), «Limardo de Toscana» (los 
documentos judiciales y policiales sobre la detención de Limardo), «El libertino 
invisible» (las notas del experimento sobre la invisibilidad). 

19 Sobre esta distinción entre el fantástico de Borges y Cortázar se explaya 
Mario Goloboff en «Julio Cortázar y el relato fantástico», Memoria Académica 
FaHCE. La Plata. Estudios e investigación, 41 (2002), www.memoria.fahce.unlp.edu. 
ar/libros/ pm.260/pm.260.pdf. 

20 En este proyecto de escritura repica la modalidad que Bloom llamó clina-
men en su libro La angustia de las influencias: “El clinamen o desvío […] es nece-
sariamente el concepto básico de la teoría de las Influencias Poéticas, puesto 
que lo que separa a cada poeta de su Padre Poético, es una instancia de revisio-
nismo creador” (Caracas: Monte Ávila, 1991, p. 53). Más adelante, aclara: “el 
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En una entrevista en RTVE se le pide a nuestro autor que 
nombre tres pilares de “su” canon literario. Tras nombrar a 
Crimen y castigo de Dostoievski y Frankenstein de Mary Shelly, 
Martín dice sin titubeos:  

Los cuentos de Cortázar que son muchas formas de ver la litera-
tura, muchas formas distintas de aproximaciones para ver el mundo 
para mí supusieron —y creo que son una colección de cuentos insupe-
rables en toda la historia— por primera vez yo veía cómo entraba la 
fantasía, cómo entraba la imaginación, cómo se rompía el realismo, 
cómo entraba el azar en la concepción de la vida de los personajes. Por 
lo tanto, para mí tiene un valor absoluto, como escritor por supuesto, 
pero como lector, sobre todo. (RTVE, Página 2, 18 octubre 2016)   

Esta marca fundacional del fantástico es la clave de «Los 
dientes del azar» y «El otro». En el primero, el narrador (una 
víctima del terrorismo de ETA) compara literalmente su suerte 
con la de los personajes del cuento de Cortázar «Manuscrito 
hallado en un bolsillo»: “Cuando me explicaron en el hospital 
cómo había ocurrido todo, pensé de inmediato en el relato de 
Julio Cortázar, en el metro de París, en Ana y Magrit, y en los 
pasajeros que justo tomaron ese avión el día que se estrelló por 
los aires” (TLCSCPA: 137). El asunto del azar y la fatalidad 
transita el texto, pero desanda los laberintos de lo fantástico al 
situar los acontecimientos en los terrenos de la infancia y sus 
amistades, pues el terrorista responsable del atentado es el me-
jor amigo de la niñez de la víctima; y es en esta perturbación 
donde está puesto el acento en el cuento. La inquietud de ser 
parte de un juego siguiendo a desconocidos en la vía pública, 
tal como lo hiciera el personaje de Cortázar, es el agregado 
necesario para potenciar un ambiente de angustia. Todas las 
técnicas de desdoblamiento y de cita directa de la tradición 
cortazariana están al servicio de un cuestionamiento tan vital 
como íntimo: ¿de qué manera asumir la adultez desde nuestras 
fantasías de infancia? ¿Quién o qué decide la suerte que corre-
remos como adultos? ¿Qué papel juega en la vida nuestra 
voluntad, nuestro esfuerzo, o como reza la contratapa del libro, 
“las filigranas del destino”?: 

A mí me gustaba creer, cuando era joven, que cada una de las deci-
siones que tomaba, por insignificantes que fueran, podría tener con-

                                                
clinamen ha de ser considerado siempre como si fuera intencional e involunta-
rio simultáneamente” (ibidem, p. 56). 
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secuencias fundamentales en mi vida. […] Es cierto que mi vida, como 
en realidad la de todo el mundo, estaba llena de esos hilos cosidos por 
la casualidad. (TLCSCPA: 134)    

El narrador plantea su historia personal a partir de una serie 
de actos involuntarios que irán hilvanando su biografía hasta 
hacerlo coincidir en la escuela con su gran amigo Mikel, quien 
terminará después de muchos años siendo el terrorista vasco21 
que casi lo mate al intentar acribillar a un policía nacional. El 
relato es la obsesión del narrador por retrotraer su historia a 
“ese momento de su vida”, “ese instante en que se convirtió en 
víctima” lo cual no puede ser más que una cadena del azar: si 
su madre no hubiera tomado aquel trabajo, si él no hubiera es-
crito con mala caligrafía su nombre en el formulario de ingreso 
al bachillerato, si, si, si… El horizonte de posibilidades se am-
plifica con cada rememoración, llegando a extremos existencia-
les y grotescos: 

Si una mujer, al terminar la cópula siente ternura y se abraza con 
fuerza al hombre que acaba de fertilizarla, está favoreciendo con su 
movimiento a unos espermatozoides en prejuicio de otros. Si, decepcio-
nada o triste, se tumba de costado o se levanta de la cama, establece 
otra circulación de los fluidos y modifica el curso seminal. (TLCSCPA: 
142)  

María Cristina Hernández Escobar comenta la diferencia 
sustancial entre el tratamiento del azar y el destino en Borges y 
Cortázar. Según esta crítica, si pensamos en textos como «La 
lotería en Babilonia» (Ficciones) lo que se corrobora es la inter-
polación del azar en el orden del mundo como destino del hom-
bre que incluso ni su deseable libre albedrío puede modificar. 
Mientras que en Cortázar se transparenta, “[a] diferencia del re-
lato de Borges, un narrador que refiere su experiencia no como 
testimonio y participación en la paulatina construcción de un 
mundo de puro azar, sino como la de un individuo que toma 
distancia del colectivo y de sus rutinas enajenantes, a las cuales 
opone una manera de existir con esperanzas renovadas, "con 
esa ingenuidad que nos va dejando vivir", diseñando un juego 
de probabilidades que adquiere carácter de ceremonia circular 
y perpetua, pero que “deja la puerta abierta al narrador y a su 
narrataria, Margrit, a la posibilidad, a la esperanza, de que esta 

                                                
21 En realidad, fue el autor intelectual.  
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vez la reiteración no conduzca a un nuevo naufragio”22. El 
sueño cortazariano de un hombre nuevo, no alienado, y pro-
fundamente humano toma forma en Luisgé Martin en la piel de 
una víctima del terrorismo de ETA capaz de “detener el aleteo 
de las mariposas”. «Los dientes del azar» termina cuando el 
narrador encuentra a su amigo Mikel y se da cuenta que éste es 
el terrorista que dio la orden de dispararle: 

Hizo algo, sin embargo, que le salvó la vida. Cuando amartillé la 
pistola y escuchó el chasquido de metal, la tela de su pantalón comenzó 
a oscurecerse por el orín en la entrepierna […]. Puse de nuevo el seguro 
a la pistola y me quedé unos segundos allí parado, intentando encon-
trar en el rostro de Mikel algo que me recordara a los años del pasado. 
Luego me levanté y me fui de allí sin decir nada, pensando que a veces 
es posible detener el aleteo de las mariposas. (TLCSCPA: 152)  

El perdón y el miedo son temas más que delicados en la 
cuestión del terrorismo vasco y el cuentista lo sabe, se mueve 
aquí en las arenas de un campo minado que él mismo reconoce 
al hablar de la publicación de Ojos que no ven de J. Á. González 
Sainz: 

Ojos que no ven habla de ETA. No se menciona ni una sola vez el 
nombre de la banda, ni el nombre de una población o una geografía, ni 
se da ninguna referencia concreta, pero las coordenadas son induda-
bles. Muchas veces hemos lamentado que no hubiera más literatura 
sobre la historia reciente del País Vasco, sobre el terrorismo de ETA. 
Seguramente todo tiene su tiempo. Es posible que el miedo —o la co-
bardía, como se prefiera— haya contribuido a ello, pero también el 
hecho de que los tiempos de la literatura no son los de la crónica. Tal 
vez a partir de ahora comiencen a florecer las necesarias novelas sobre 
ETA.23 

El hecho de detener el “aleteo de las mariposas" puede inter-
pretarse de diferentes maneras: como perdón, como victoria, 
como victimización, como restauración, o como conciliación. 
Sin embargo, considero que la apuesta del texto sobrepasa la 
cristalización de una perspectiva única o instaurada por los dis-
                                                

22 Hernández Escobar, María Cristina: «Entre Babilonia y París: el azar do-
mesticado en Borges y Cortázar», SCIELO, Revista literaria online: www. 
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665. Sin paginar. 

23 Martín, Luisgé: «Corazón que no siente», texto publicado en su blog El 
infierno son los otros, el 29 de junio de 2010.          
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cursos de memoria y justicia en torno al terrorismo en el País 
Vasco. El cuento no va en esa dirección, ni siquiera indaga las 
posibilidades de construir una memoria colectiva de los hechos, 
por el contrario, el envite consiste en acentuar la naturaleza ín-
tima del conflicto que experimenta la víctima. El narrador des-
cribe su proceso postraumático: insomnio, miedo, odio, necesi-
dad de entender los actos terroristas, abrumador deseo de casti-
go, amnesia, arrepentimiento, voluntad de olvido; aunque el 
ejercicio intelectual al que se entrega es a elucubrar los miste-
rios del azar.  

La lectura que Luisgé Martín ha desarrollado de Cortázar 
ampliamente en su carácter de lector y crítico opera en este caso 
como apropiación al mismo tiempo que al hacer uso de ella, la 
desvía para sus propios fines proponiendo una frontera a lo for-
tuito. El gran conflicto que enfrentan los personajes de Los dien-
tes es “la patria”, el haber entendido de manera diferente la 
patria vasca. Mikel le reprocha a su amigo no haber escrito “la 
novela de la lucha patria”, no haber formado parte de ese relato 
épico. El narrador por su parte —y es aquí donde el texto juega 
su sentido— no increpa a su amigo por sus ideas políticas, sino 
por haber dado la orden de matarlo sólo por divergir política-
mente. Lo que el narrador es incapaz de concebir es cómo la 
idea de “patria” pudo más que una “formación sentimental” 
compartida: 

Hice una pequeña pausa, melancólica, y después continué con la 
conclusión: —El resto ya lo conoces. Nos hicimos amigos, vivimos jun-
tos los mejores años, y luego yo me convertí en un cobarde o en un 
traidor y tú te viste obligado a dar la orden de que me mataran. 
(TLCSCPA: 151) 

Lo que se contrapone en definitiva no son dos relatos de na-
ción, sino dos modalidades distintas de relacionarse con la vida. 
Una, condicionada por los avatares de lo público (Mikel), y otra 
determinada por el anclaje de las emociones, las figuraciones de 
infancia, de familia y de lealtades de amistad.  

Cirlot nos indica en su diccionario de símbolos que los dien-
tes generalmente representan “las armas de ataque más primi-
genias y corporales”. Desde una interpretación gnóstica (Leise-
gang, La Gnose) la dentición constituye “las almenas, el muro y 
defensa del hombre interior, en el aspecto energético material, 
como la mirada y los ojos en el sentido espiritual” 24.  
                                                

24 Cirlot, Eduardo: Diccionario de símbolos. Barcelona: Labor, 1992, 9a ed., se-
gunda en colección Labor, p. 174.   



Silvia Rosa 

 116 

Al asociar los dientes con el azar, Martín confronta no sólo 
lo material/corporal con lo aleatorio e intangible, sino que 
inscribe su texto en la herencia del tratamiento del azar de 
«Manuscrito hallado en un bolsillo», pero permitiéndose salvar 
del suicidio a su protagonista atajando el aleteo. Según Ramírez 
Peraza, es una situación recurrente en la obra de Cortázar, “el 
horror de lo cotidiano, de un momento en que el personaje 
puede hacer una elección pero que carece de valor para hacer el 
cruce”25. Sin dudas, el personaje de Martín hizo ese cruce, no 
mató a su amigo, lo dejó vivir, pero no por un gesto de altruis-
mo histórico, sino por un gesto de anagnórisis infantil y profun-
da intimidad:  

Me habría gustado que, como en las películas de acción en las que 
el forajido intenta matar por la espalda al héroe que está a punto de 
perdonarle la vida generosamente, Mikel se hubiera arrojado sobre mí o 
hubiese intentado sacar un arma escondida de algún cajón, obligándo-
me así a apretar el gatillo para defenderme. De ese modo podría haber-
le visto muerto, como deseaba, sin sentirme el resto de mis días un 
criminal. Hizo algo, sin embargo, que le salvó la vida. Cuando amartillé 
la pistola y escuchó el chasquido de metal, la tela de su pantalón co-
menzó a oscurecerse por el orín en la entrepierna. […] Puse de nuevo el 
seguro a la pistola y me quedé unos segundos allí parado, intentando 
encontrar en el rostro de Mikel algo que me recordara a los años del 
pasado. (TLCSCPA: 152)  

«Los dientes del azar» recobra la dimensión de la contingen-
cia en el anclaje entre la vida pública y la vida íntima de los 
seres humanos que tanto sedujo a Cortázar y Borges, al mismo 
tiempo que atenúa el exceso de casualidad con la evidencia del 
papel que juega en este entramado la formación sentimental en 
común, que en un momento dado puede decidir la vida y la 
muerte.  

Ahora que la violencia y su poder van quedando atrás, la literatura 
tiene un valor extraordinario para conjurar el miedo y para mostrar 

                                                
25 Ramírez Pedraza, Diana: «El proceso de alienación del hombre moderno 

en “Manuscrito hallado en un bolsillo”, de Julio Cortázar», Káñina, 39 (2009), 
pp. 49-57.  
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cómo se van poniendo en pie las sociedades desde los restos de la 
cobardía, de la devastación sorda y de la tragedia personal.26 

Por su parte, en el relato «El otro»27, el enlace entre lo priva-
do y lo literario es el mérito principal. El texto es una variación 
del clásico tópico del doble: un escritor de medio pelo que 
recibe la carta de una admiradora y excompañera de Instituto, 
Pilar Gutiérrez. La mujer comparte la nostalgia de la complici-
dad que los unió como compañeros hace años, confesando re-
cónditos recuerdos: “Nunca lo olvidé: fuiste el primer chico que 
me regaló bombones en un cumpleaños” (p. 30) y convirtiendo 
el espacio de la escritura en una rememoración lacónica de “las 
peripecias de su vida”. El particular detalle es que ella hace 
referencia a la primera novela que en aquellos años él escribía 
durante los recreos, Ifigenia, relato que este receptor de la carta 
nunca imaginó. La confusión es evidente, él no es aquel joven 
del Instituto Ramiro de Maeztu. Inquieto entonces por el equí-
voco decide pesquisar sobre la existencia de este “doble”: se en-
tera así que realmente existe ese “otro” llamado igual que él, 
nacido el mismo año y con las mismas pretensiones adolescen-
tes hacia la escritura. De allí en más, una paulatina obsesión lo 
lleva a contactar con ese “otro” y obtener el manuscrito de 
Ifigenia para enviárselo a Pilar. Esta relación privada entre el 
escritor y su excompañera nacida y continuada a través de la 
intimidad de la correspondencia irradia el texto, encarnando 
nuevamente una alteridad radical al modo que Edmond Marc28 
la definiera y funda paradoxalmente “l'identité du moi”: 

                                                
26 Palabras de Luisgé Martín en la recepción del premio Mario Vargas Llosa 

NH de relatos, 14a edición. Martín gana con el cuento analizado.  
27 De hecho, el mismo narrador es consciente de esta intertextualidad entre 

vida y literatura: “Varios de los autores a los que admiro —Alan Poe, Cortázar 
o Borges, por ejemplo— han escrito excelentes relatos sobre el tema del doble, 
de esa sombra extraña de sí mismos que algunos individuos reconocen en otros; 
y aunque los he leído con gusto, nunca he acabado de comprender del todo su 
hondura ni de sentir simpatía por sus fabulaciones filosóficas. Por eso, la fanta-
sía de que existiera un hombre igual a mí en el mundo no me conmovió ni me 
produjo inquietud” (TLCSCPA: 32). 

28 Marc Edmond, en su texto Psychologie de l’identité. Paris: Dunod, 2005, 
dice: “D'une part, l’identité désigne le caractère de ce qui est unique et donc qui 
distingue chacun et le différencie des autres. D'autre part, elle signifie la simili-
tude parfaite entre des objets distincts, dans ce cas, l'identité es donc le fait 
d'être semblable à d'autres. L'identité se propose ainsi, au niveau même de sa 
définition, dans le paradoxe d’être à la fois ce qui rend semblable et différent, 
unique et pareil aux autres” (p. 17). La identidad que se construye desde esta 
visión, podríamos decir, es una identidad hecha de escritura o desde la escri-
tura.  
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El individuo habría nacido en 1962, como yo […]. Se debería llamar 
Luis y su primer apellido comenzaría por la letra ge, que es lo que yo 
usaba para firmar abreviadamente mis libros. (TLSCPA: 34)  

«El otro» no comparte sólo título con Borges, sino también el 
tema del doble29, ligado al de la alteridad y la ficción del yo. Los 
tres motivos aparecen precisamente a través de la relación “en 
privé” entre Pilar y el autor/narrador y de éste con su doble. 
Los dos Luises Ges se encuentran frente a frente en el espacio de 
la escritura. El tópico del doble y la figura del escritor adulto y 
joven funciona en este caso como un llamamiento literario 
desde donde ahondar en las intrincadas relaciones personales 
de uno consigo mismo y con los otros. El disparador de la intri-
ga (carta de Pilar) es consecuencia de un acto de voluntad pri-
vado desprovisto de todo impacto en las arenas de lo público; 
de hecho, la chica envía la carta a la editorial sin saber si alcan-
zará el destinatario, y éste al conseguir el manuscrito de Ifigenia 
lo envía a Pilar “sin remitente”, en un evidente deseo de anoni-
mato. La comunión es el texto, porque el narrador ahora es ese 
otro del Instituto Ramiro de Maeztu:  

Luego le conté algunos secretos de mi literatura y le advertí de que 
junto a la carta le enviaba el manuscrito de Ifigenia, esa obra que ella 
recordaba haberme visto escribir en los descansos de las clases. “Nunca 
me he atrevido a enseñársela a nadie, pero me gustaría que tú la leye-
ras”, le expliqué. Lo metí todo en un sobre grande y a la mañana 
siguiente y sin remitente, se lo envié a Santander. (TLCSCPA: 36)   

En el cuerpo del argumento, las menciones onomásticas y la 
distancia en perspectiva establecida entre dos escritores en dife-
rentes etapas vitales, acaban por actualizar el sistema enuncia-
tivo expuesto en el título, donde el otro está emplazado por tra-
dición literaria incontestablemente en el universo borgeano. Es 
sabido que Borges en su cuento funda un pacto de comunica-
ción entre los dos Borges basado en una serie de intimidades30 
                                                

29 El doble en el sentido también de nosotros mismos en cada etapa de la 
vida, pues la llegada de la carta de Pilar confronta al escritor a sus impulsos de 
juventud con los de adultez.  

30 Recordemos a Borges: “Puedo probarte que no miento. Voy a decirte 
cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie 
de serpientes, que trajo de Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana 
de plata, que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de 
libros. Los tres de volúmenes de Las mil y una noches de Lane, con grabados en 
acero y notas en cuerpo menor entre capítulo, el diccionario latino de 
Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don 
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para convencer a su alter-ego de la realidad identitaria. Esta 
insistencia del narrador en afirmar la veracidad de su relato 
fantástico ha sido quizás una de las estrategias escriturales de 
las más comentadas. Aquí Martín la retoma con un descaro inu-
sitado, pero agregando un tercer polo en la dualidad: Pilar. Es 
Pilar quien enfrenta al protagonista escritor con una inesperada 
experiencia de dualidad que, a diferencia de lo que ocurría con 
Borges, no viene a cuestionar la identidad del sujeto, ni a pro-
vocar un quiebre con la expectativa de lo “real”. La operación 
del otro borgeano se efectúa sobre la noción misma de género 
para ampliar el concepto de lo fantástico, mientras que en este 
caso la inquietud del escritor consagrado, eje aparente del texto, 
no hace más que desasosegarlo avivando inusitados deseos de 
búsqueda que concluyen positivamente, dado que encuentra a 
ese otro Luisgé sin percance alguno. A partir de este momento la 
obsesión es otra: leer ese manuscrito de Ifigenia, lo cual nueva-
mente logra sin problemas, e intentar así darle un sentido a esta 
rareza: 

Leí el manuscrito casi sin aliento esa tarde, y antes de haberlo aca-
bado ya sabía lo que deseaba hacer con él, de qué modo iba a auxiliar a 
ese hombre que se había reencarnado de la misma alma impura que yo. 
(TLCSCPA: 36)   

Si para Borges, más allá de la duplicidad, es el billete de dó-
lares americanos y la moneda que refieren en su cuento el lugar 
extremo de la suprarrealidad de lo fantástico, para Martín ese 
manuscrito es la prueba fehaciente de la posibilidad y necesi-
dad de dos almas llamadas a acercarse, la de Pilar y la del otro:  
“Lo metí todo en un sobre y a la mañana siguiente, sin remiten-
te, se lo envié a Santander” (TLCSCPA: 36). El juego se estable-
ce en el orden de la intimidad, del reconocimiento de —en pala-
bras de Borges— “cosas que no puede saber un desconocido”. 
Pilar abre así a un desconocido el universo de las intimidades 
de su doble, de las propias y por consecuencia de las del mismo 
protagonista.  

En lo que concierne a «Las playas de hielo», el cuarto relato 
del libro analizado, es destacable por ser la única narración que 
nos traslada a tierras latinoamericanas y que se enmarca en el 

                                                
Quijote de la casa Garnier, las Tablas de Sangre de Rivera Indarte, con la 
dedicatoria del autor, el Sartor Resartus de Carlyle, una biografía de Amiel y, 
escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres 
sexuales de los pueblos balcánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un 
primer piso en la plaza Dubourg” («El otro»).  
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espacio público de la dictadura chilena. Se cruzan en el argu-
mento las vidas de Leandro Cifuentes, un preso político y su 
torturador y asesino, el comandante Humberto Freire. Segui-
mos cronológicamente los recorridos vitales de cada uno hasta 
encontrarse frente a frente, mediados por la tortura, una tortura 
bastante exclusiva, ideada por Freire durante su estancia como 
agregado en la Embajada finlandesa: someter por mucho tiem-
po a los prisioneros al excesivo calor de una sauna. La presencia 
constante de situaciones improbables en un ambiente realista 
de represión dictatorial, como, por ejemplo, soportar en una 
sauna más de diez horas consecutivas a cien grados sin que la 
salud se debilite, crean un aura mágicorrealista.31 Se insiste tam-
bién en la sensorialidad como forma de percepción del mundo 
y la reminiscencia al inicio de Cien años de soledad a partir de la 
imagen del hielo y su “descubrimiento”. 

A diferencia de los cuentos anteriores, asistimos aquí a una 
politización cívica y literaria de la ficción, ya a nivel argumen-
tal, ya por la elección del sustrato icónico elegido: las referen-
cias directas al realismo mágico en nombres como Donoso o 
García Márquez y en la aparición de elementos suprareales que 
se integran con “normalidad” en la fábula. Pero también es su-
gestiva la manera de rememorar la dictadura, pura y exclusiva-
mente desde la experiencia de la tortura como espacio privile-
giado para mostrar esa contigüidad entre la esfera íntima (cor-
poral, moral) y el espacio público (denuncia, penalización): 

De todos los que pasaron por sus manos, desaparecieron al menos 
32 y el único sobreviviente ha dado testimonio de que los detenidos 
eran sometidos a suplicios espeluznantes para que confesaran. Les apli-
caban la picana en los genitales, los hacían convivir con ratas gigantes 
en las celdas, les sumergían la cabeza dentro de barreños de orín duran-

                                                
31 El objetivo de este trabajo es poner en diálogo los cuentos de Martín con 

tradiciones literarias hispánicas. De allí que no profundizo la cuestión del rea-
lismo mágico. Me he centrado en rescatar el tratamiento de lo real en esta ten-
dencia/movimiento; pero por supuesto, totalmente consciente del reduccionis-
mo que implica tal postura. Así, coincido con Escavy Zamora en sostener que 
“[s]i ha sido aceptado el sintagma ‘realismo mágico’ como definidor de una ma-
nera de hacer literatura, sobre todo, por lo que se refiere a la narrativa, está 
claro que los dos componentes que lo constituyen, como resultado compuesto 
de la suma de sus contenidos, nos proyectan a un concepto que algo tiene que 
ver con el realismo, al tiempo que nos invita a rechazarlo por apreciar una 
cierta contradicción interna, que sólo la misma naturaleza inefable del lenguaje 
es capaz de solventar” («Lenguaje y realismo mágico», en: Cervera Salinas, 
Vicente/ Andsuar, María Dolores (eds.): Alma América. Murcia: Edito, 2008, vol. 
I, pp. 251-265, citamos p. 256). 
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te minutos, los sodomizaban con perros amaestrados y los golpeaban 
hasta que la carne, amoratada, dejaba de sentir. (TLCSCPA: 47) 

La “carne dejaba de sentir”, pontifica el narrador haciéndose 
eco de un testigo de la barbarie militar. Cifuentes y Freire son la 
víctima y el victimario de posturas antagónicas con respecto al 
estado y la nación, posturas irreconciliables. Imposibilidad de 
encuentro que el título indica retóricamente en las anchas “pla-
yas de hielo”. Oportuno es este sintagma que remite a ambos 
protagonistas: Freire nacido en Valparaíso y enviado como di-
plomático a Finlandia, en cuya estancia “echó terriblemente de 
menos aquellas playas soleadas de Valparaíso; y Cifuentes, ori-
ginario de una aldea cercana a Villa O'Higgins en el sur patagó-
nico pero que siempre “soñaba con las playas cálidas de Valpa-
raíso” (p. 44) pensando entonces “que aquellos parajes eran los 
únicos en los que se podría ser feliz” (p. 44). El oxímoron del 
título puntúa la narración que seguirá en un juego de avance y 
retroceso de sentidos que irán llenando y extendiendo la idea 
de “hielo” y de “playas” en esta relación entre torturador/ ase-
sino y torturado/ víctima. La introducción se principia ubican-
do la remota aldea de Villa O'Higgins32, lugar dónde concluye 
la vida de Cifuentes y el cuento mismo. Villa O'Higgins con-
densa el topos de la naturaleza mítica que impregna todo el 
relato al mismo tiempo que produce un punto de inflexión al 
emplazar el universo de la dictadura en el espacio reducido de 
los cuerpos encarcelados:  

Muchos años después, cuando fue detenido, Leandro le contó a 
Eugenio Bañados, uno de sus compañeros de celda, que, en aquellos 
días de su infancia, mientras miraba los tizones rojos del fuego, soñaba 
con las playas cálidas de Valparaíso, de las que su padre y otros campe-
sinos de la vecindad, que nunca las habían conocido, le hablaban con 
ensoñación. (TLCSCPA: 44) 

El sustrato mítico del texto es reconocible en muchos aspec-
tos, que van desde el hecho de representar un cosmos mayor 
como la dictadura pinochetista sólo desde dos elementos en las 

                                                
32 Resulta elocuente en este sentido el desplazamiento llevado a cabo en el 

cuento, pues el autor confluencia la Villa O’Higgins geográfica en el sur pata-
gónico, región de Aysén (aislada, desierta, fría) y el simbolismo político de la 
población obrera de Villa O'Higgins en la comuna de La Florida en Santiago. 
Durante la dictadura de Pinochet esta población fue una de las que más sufrie-
ron la represión (detenciones, exilio, asesinatos, allanamientos) por ser un bas-
tión de la Unidad Popular y alzarse repetidas veces contra el régimen.  
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antípodas (Freire y Cifuentes), a la idea de una naturaleza hu-
mana predestinada: no nacer para vivir en playas (Leandro), 
nacer para apalear y agredir (Freire). En el plano narrativo se 
insiste sobre todo en el retrato del tiempo circular: repeticiones 
de imágenes (hielo, calor, playa, frio), repeticiones de frases 
(aquellos eran los únicos parajes en los que se podría ser feliz); 
de situaciones (violencia machista de Freire); tiempo estático 
(los momentos de las torturas) y tiempo psíquico (pensamientos 
de Freire en Finlandia), todos éstos con marcadas rupturas, idas 
y venidas en/del relato. Esta concepción mítica se delata en la 
frase final cuando Cifuentes al morir evoca el Edén: 

Justo antes de la agonía recobró la conciencia y soñó con los campos 
de hielo de la Patagonia, con el viento gélido que algunas mañanas le 
daba en la cara. Y le pareció que aquellos paisajes, como los del Edén, 
eran los únicos en los que se podría ser feliz. (TLCSCPA: 49)  

De este modo, Martín recupera esa tradición literaria empa-
rentada con una visión cosmogónica, mítica, onírica de los he-
chos, que en la literatura hispánica tiene su antecedente inme-
diato en el realismo mágico. Echar mano de esta mirada litera-
ria le sirve al cuentista, más que para hablar de una dictadura 
en particular, para quilatar cómo hay naturalezas humanas que 
ineluctablemente están destinadas al mal y a su concreción 
como es la naturaleza de Freire: “En Finlandia, entre las nieves, 
se le enfrió más el espíritu”. Esta predestinación del personaje a 
la perfidia no puede ser explicada, ni por lealtades, ni por cre-
encias, ni por nada humana y socialmente comprensible: 

El comandante Humberto Freire, que no tenía devoción por ningu-
na idea ni debía lealtad ni nada a nadie, fue encargado (al volver) de 
dirigir una patrulla de torturadores. (p. 46)  

Como tampoco la estrella de Leandro Cifuentes no obedece 
más que a lo señalado por el destino:  

Estaba encarcelado en Aysén, en espera de ser juzgado, cuando 
Humberto Freire pidió a las comandancias de todo el país que le envia-
ran presos criados desde la infancia en un clima invernal. Él fue el 
único elegido, y en el mes de diciembre, en pleno verano austral, fue 
conducido en un furgón hasta Valparaíso. (TLCSCPA: 48) 
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Esta inexorabilidad de lo humano, Martín la pone en rela-
ción con el tratamiento disciplinar sobre la intimidad de los 
cuerpos biológicos33, y es aquí donde el texto, a mi entender, 
gana en potencia significante, pues enfatiza el salvajismo circu-
lar del mal inherente a cualquier intento de acción ejercida vio-
lentamente sobre el otro.  

El realismo mágico procuró modificar la mirada sobre la rea-
lidad para instaurar un nuevo modo de concebirla, a la realidad 
y a la literatura, y así revelar toda la sustancia de fábula, de 
irracionalidad que condiciona la naturaleza y las relaciones hu-
manas. Engarzar esta mirada con la biología concreta de cuer-
pos violentados (amoratados, descuartizados, quemados, reca-
lentados, sodomizados) incrementa la brecha que separa a los 
hombres en contextos sociales en los que se avasallan las garan-
tías constitucionales y se vulneran los derechos individuales. Se 
enfrenta aquí la barbarie de los torturados, los represores, los 
violentos con los Leandros Cifuentes que, “a diferencia del co-
mandante Freire, sentía devoción por algunas ideas” y “soñaba 
con un lugar donde se podría ser feliz”. Este espacio que se 
interpone entre la imposibilidad de conciliar el mundo de los 
soñadores con “los que experimentaban como en Auschwitz” 
se recoge en el título.  

Continuamos ahora con «Del ingenio de los caudillos y de 
su guardarropía»34, adaptación de tinte republicano y antimo-
nárquico del cuento de Andersen «El traje nuevo del empera-
dor»; aunque este sabio y mesurado Príncipe devenido poste-
riormente “presidente” tiene la suspicacia de dudar de sus adu-
ladores modistos. El cuento parte con una versión propia del 
clásico hispánico por excelencia, La vida es sueño, de Calderón 
de la Barca. Se nos narra la historia de un Rey que se puede leer 
en paralelo con Basilio, rey de Polonia y los motivos por los 
cuales toma la decisión de confinar a su hijo en la torre. Motivos 
que difieren de los del Basilio de Calderón, pues después de su-
frir en carne propia como su séquito lo había engañado toda su 
vida, parece no querer eso para su hijo, alguien que antes de 
que se le hayan formado las facciones “tiene alma de Empera-
dor”: 

                                                
33 Freire no sólo dirige un centro de tortura sino también un centro de expe-

rimentación física: ensayo con toxinas, con hormonas sexuales, con sofocación y 
amputaciones de órganos vitales.  

34 Según cuenta el mismo Martín en una «Nota Biográfica» al final de libro, 
este cuento fue escrito por encargo para un volumen colectivo titulado Rojo, 
amarillo, morado. Cuentos republicanos, publicado por Martínez Roca para conme-
morar el 75 aniversario de la II República.  
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Esa circunstancia espantó al Rey. Se acordaba del modo en que le 
habían educado a él, haciéndole creer que era sabio, sagaz, hermoso y 
compasivo. Mientras sostenía a su hijo dormido en brazos, llorando 
sintió piedad de él y de su suerte. Y decidió hacer cuánto pudiera para 
evitarle ese destino doloroso. (TLCSCPA: 86)  

De allí en más, la historia de este pequeño príncipe que sin 
intención se convierte, a los dieciséis años, en cabecilla de una 
revuelta contra sus padres, a quienes destrona y aprisiona en la 
torre tomando su lugar. La intriga emula el registro de Calde-
rón, pero con interrupciones semánticas que nos hacen descon-
fiar del cronotopo. Referencias al «Himno de Riego», la patria, 
los subversivos, el grupo de insurrectos, las sesiones plenarias, 
el parlamento revolucionario o la “Nueva República” van acer-
cando la historia a un contrapunteo república/monarquía, aun-
que totalmente imbricada en esa doble evocación de la subjeti-
vidad paterno-filial y su implicación con la experiencia estatal. 
El joven y republicano príncipe desconfía de los mercaderes y 
costureros que le confeccionan trajes pomposos con tejidos invi-
sibles capaces de ser apreciadas sólo por los doctos. Aquí es 
dónde Martín se apropia de la tradición literaria para sus pro-
pios fines: este nuevo Segismundo vislumbra la picardía de sus 
traidores superando así la hamartia de su padre. “El Paladín de 
la República”, embebido por la clarividencia de los claroscuros 
y los ardides del y contra el poder, resuelve no vestir esos trajes 
sino “unos más humildes”, ordenando que los suyos (los invisi-
bles) sean entregados al rey depuesto, lo que provoca su muer-
te: “El Rey, desnudo, murió de frío en el presidio”. El hilo con-
ductor de esta nueva fábula pro-republicana insiste sobre dos 
cuestiones: las imposturas de los poderosos (caudillos) y la im-
posibilidad de que la madeja de engaños en el gobierno se clau-
sure. Sean monárquicos o republicanos los detentores del poder 
—parece decirnos Martín— fundan su gobierno sobre engaños, 
secretos y mentiras privadas —para decirlo con el propio tex-
to— guardarropías, que refractan la vida en sociedad: 

Después de llorar de pena, pidió a los carceleros que cuidaran bien 
de los Reyes destronados y que no permitiesen que nadie los maltra-
tara. Luego abandonó la prisión y se juró a sí mismo no confesar nunca 
aquel secreto para no perturbar la paz del país. (TLCSCPA: 92) (el 
secreto es su identidad de hijo del rey depuesto)  

Otra vez un ícono hispánico como La vida es sueño es actuali-
zado por Luisgé Martín desde sus potencialidades simbólicas 
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para llamar la atención sobre algo tan actual como las institu-
ciones de gobierno y sus representantes. Estela que continúa 
«Los años más felices», una suerte de crónica de la vida de 
Doris Velasco, reconocida prostituta de la década final del fran-
quismo, y su relación amorosa con Faustino Valero, un joven 
bien acomodado, “bueno para nada” que se hace rico abriendo 
burdeles de lujo para una naciente clase empresarial en la Espa-
ña de los 70. Las vidas de la pareja se separan cuando alborea la 
Transición y encarnan a su modo las grietas de aquella anhela-
da democracia, Doris Velasco es la gran perdedora de un siste-
ma que encumbró personajes avarientos y corruptos como Va-
lero: el cuento finaliza “veinte años después, en el final de si-
glo” con Doris mendigando y prostituyéndose en las calles y 
Faustino inaugurando bibliotecas como aclamado diputado. La 
iconografía del prostíbulo funciona como espacio reducido del 
mundo exterior, aunque desde los repliegues de acciones desti-
nadas a ser vividas en privado: enamoramiento, copula, mater-
nidad. «Los años más felices» puede leerse justamente cómo el 
reverso del deseo de liberación sexual y civil que la democracia 
fue incapaz de consolidar.  

En este sentido, «Que calle para siempre», reivindica la sub-
jetividad de personajes que debieron construir una vida priva-
da alternativa a la vida pública: dos amigos (Leandro y Alfre-
do) que se casan con dos mellizas (Malena y Milagros) para 
dentro de este cegado y “bienaventurado” universo familiar de 
la postguerra dar rienda suelta a su homosexualidad. La figura 
del doble vuelve a operar en el relato, al igual que la construc-
ción del yo autoficcional (el sobrino —alter-ego de Luisgé Mar-
tín, reconocido homosexual— es quien cuenta la historia del 
relato familiar tras la confesión de uno de sus tíos). El título re-
semantiza este mandato liminar entre el adentro y el afuera de 
lo dicho pública y privadamente en el momento de contraer 
matrimonio, al mismo tiempo que sella una suerte de pacto de 
silencio entre el tío y su sobrino (pacto que sólo la literatura se 
encarga de trasgredir): “Yo, por mi parte, no quise nunca reve-
lar nada de lo que me había dicho aquella noche35” (TLCSCPA: 
68). 

Este buceo en lo íntimo, desde lo sentimental y lo corporal, 
cristalizado en la mayoría de los cuentos a partir de un ensam-
blaje con la tradición literaria hispánica se exacerba en el último 

                                                
35 Se refiere a la confesión de uno de sus tíos. Uno de ellos desaparece sin 

dejar rastro y la familia crea su propio relato: se fue con otra mujer. Lo que el 
otro tío cuenta al narrador es que en un ataque de celos es él quien lo asesinó. 
Así, la confesión es doble: la de la homosexualidad y la del homicidio.  
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cuento al que me referiré36 brevemente por obvias razones de 
espacio: «Limardo de Toscana», un comentario metaliterario 
del Quijote de Cervantes y el Pierre Menard de Borges protagoni-
zado por un extraño filólogo italiano, Ippólito Limardo, quien 
siguiendo las huellas genealógicas de un tal Antoine Menard 
llega a descubrir el manuscrito de los capítulos que Borges fa-
bulara. El recorrido de los personajes es también otro triple par-
cours: el de nosotros como lectores —evidentemente—, el del 
narrador (otra vez un escritor de unos 40 años), pero sobre todo 
el de la enfermedad que va alterando a Ippólito (la maladie litté-
raire) que desemboca en “desterrar ese miedo a la punición so-
cial a lo justo y enfrentarse al mundo con pureza” (TLCSCPA: 
63). Esta “metamorfosis de Limardo en don Quijote” lo convier-
te en asesino: Limardo degüella con una espada a su cuñado 
(maltratador de su hermana y coronel de las Brigate Rosse 
durante los “Años de plomo”) y al hijo del hombre que provocó 
la ruina de su padre; tras lo cual huye hacia Ginebra donde 
decapita a un obispo sospechado de pedofilia, y es apresado 
justo antes de matar efectivamente al estafador de su padre, en 
una fecha (11 de junio de 1974) que coincide azarosamente —o 
no— con la dedicatoria de Jorge Luis Borges a su madre (Leo-
nor Acevedo) en la segunda edición de sus Obras Completas por 
Emecé. El parentesco del cuento con la obra de Cervantes y Bor-
ges no tiene desperdicio: el tema del héroe, la locura, el manus-
crito perdido, pasando por la traición y la venganza; formulan-
do una lectura adentrada en estos dos íconos de nuestras letras 
desde los instintos y emociones más íntimos que aquejan al ser 
humano: el instinto de muerte y el amor fraternal, paternal y 
literario.  

La literatura, de esta manera, se sirve para verbalizar una in-
timidad alimentada por tradiciones ficcionales que pertenecen 
al dominio de lo público, de lo publicado, de lo expuesto, y esto 
tiene que ver quizás con una revalorización de la subjetividad 
en un escenario social donde lo individual se plantea desde su 

                                                
36 Digo el último porque hay dos cuentos más sobre los que no trabajaré por 

razones de espacio. Uno es «El regreso a Roma», que ahonda en la intimidad de 
un marqués francés, Albert Ludovic de la Villiers, obsesionado con la idea de 
evitar la muerte: persiguiendo su objetivo somete a su cuerpo a todos los exce-
sos posibles: sexo desenfrenado, glotonería y autoflagelación. Pero el destino 
parece ya estar marcado y nada puede alterarlo: muere arrollado por un corcel 
frente a la Fontana di Trevi en el momento en el que pretendía llenar de mone-
das de oro la fuente a fin de “amarrar mejor su destino”. Si bien este relato no 
presenta ningún tipo de intertextualidad directa, sí sirve de preludio temático 
para el que le sigue: «Las playas de hielo». El otro relato es «El libertino invisi-
ble», cuento de tono erótico-fantástico que dialoga evidentemente con «El liber-
tino invisible» de Max Will.  
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pertenencia nacional, genérica, partidaria. El procedimiento es-
critural de tomar figuras, autores, textos, movimientos literarios 
concretos para apoyar sus tramas ostenta, por un lado, el lugar 
privilegiado de las fuentes como espacios inagotables de refle-
xión, y les reconoce su anaquel entre los clásicos. Por otro lado, 
el amalgamar estos notables con los territorios privados apunta 
que la puesta en lenguaje de la intimidad excede la persona y el 
hecho individual del autor empírico, corretea en recebos de lo 
comunitario donde cobran voz y rostro figuraciones de subjeti-
vidad que cuajan imaginarios históricos y culturales. Decir esos 
imaginarios desde espacios canonizados gana en eficacia, en 
complejidad. Clifford Geertz sostuvo que “para formar nuestras 
mentes debemos saber qué sentimos de las cosas, y para saber 
qué sentimos de las cosas necesitamos las imágenes públicas 
del sentimiento que sólo el rito, el mito y el arte pueden propor-
cionarnos” (2003: 48). Sin lugar a dudas, los personajes de Todos 
los crímenes se cometen por amor se supieron homosexuales, repu-
blicanos, dictadores, putas, corruptos, locos, torturadores, asesi-
nos y amantes, siempre gracias a esos otros de nuestra litera-
tura.  
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La historia del Huérfano: un manuscrito colonial a© 
medio camino entre Cervantes y Lope de Vega1 

Belinda Palacios           Université de Genève 

Historia del huérfano, por Andrés de León vecino de la ínclita y 
nobilísima ciudad de Granada, es el título de un manuscrito inédi-
to2 fechado 1621, que se encuentra actualmente en la Hispanic 
Society of America (signatura B2519). A lo largo de 328 folios, el 
lector se sumerge en las andanzas del Huérfano, un hombre ori-
ginario de Granada que a la edad de catorce años habría decidi-
do viajar a las Indias y ordenarse sacerdote, dando inicio a una 
serie de aventuras que lo llevarán a recorrer los territorios del 
vasto imperio español. El texto, que ha llegado a nosotros fir-
mado bajo seudónimo, fue escrito muy probablemente por 
Martín de León y Cárdenas, un fraile agustino nacido en Archi-
dona, Málaga, en 1584, que alcanzó ser arzobispo de Palermo3. 
A pesar de encontrarse bastante bien conservada, la Historia del 
Huérfano ha sido muy poco estudiada4, y no son pocas las inte-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 30 (otoño 2017): 131-147. 

1 Una ampliación de los diferentes contenidos de este artículo puede leerse 
en mi tesis doctoral Entre la novela y la crónica: estudio y edición de la Historia del 
Huérfano de Andrés de León (1621), un texto inédito de la América colonial (dir.: 
Abraham Madroñal).  

2 Actualmente hemos concluido una primera edición del manuscrito, que 
será publicada este año por la Biblioteca Castro. 

3 Una excelente biografía de este personaje histórico puede leerse en: Vallejo 
Penedo, Juan José: Fray Martín de León y Cárdenas. Madrid: Revista Agustiniana, 
2001.   

4 Cabe tener en cuenta que el texto se mantuvo casi desconocido por la 
comunidad académica hasta que fue rescatado por Antonio Rodríguez Moñino 
en un artículo publicado en 1968, «Sobre poetas hispanoamericanos de la época 
virreinal (Con un ejemplo: Martín de León)», Papeles de Son Armadans, 14 (1968), 
pp. 5-36, también en Wilson, Edward M. (ed.): La transmisión de la poesía española 
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rrogantes que plantea. Por ejemplo, sin ir más lejos, los cuarenta 
capítulos en prosa que configuran la obra vienen acompañados 
de más de setenta poemas que el autor de la Historia presenta 
como creación del protagonista, pero que probablemente hayan 
sido compuestos por el propio Martín de León. En esta ocasión, 
sin embargo, vamos a enfocar nuestra atención en apuntar las 
características que, pensamos, contribuyen a hacer de éste un 
texto literario, más próximo a los libros de ficción de la época 
que a la crónica, a la biografía o autobiografía, como se lo solía 
clasificar5.  

Poco es lo que se sabe el día de hoy sobre la faceta de poeta 
y escritor de Martín de León, pues sólo se le conocen hasta la fe-
cha dos obras de carácter literario, la que nos ocupa y un tribu-
to literario a la reina Margarita, compilado por él mismo y 
publicado en Lima en el año de 1613, titulado Relación de las 
exequias que el excelentísimo señor don Juan de Mendoza y Luna, 
marqués de Montesclaros, virrey del Pirú hizo en la muerte de la reina 
nuestra señora doña Margarita. De hecho, fue esta obra la que 
puso a Antonio Rodríguez Moñino en 1965 sobre la pista para 
identificar al autor de la Historia del Huérfano, pues son varias 
las correspondencias que encontramos entre ambas6. Sabemos, 
además, que Martín de León estuvo en el virreinato peruano 

                                                
en los Siglos de Oro. Barcelona: Ariel, 1976, pp. 164-188. Los estudios que se le 
han consagrado son también bastante escasos y vienen recogidos en la biblio-
grafía.     

5 Antonio Rodríguez Moñino clasificó en un inicio el texto de “autobiografía 
novelada” o “novela autobiográfica”, sin advertir que fray Martín de León no 
nació en Granada sino en Archidona, Málaga, y que lo hizo veinte años después 
que el protagonista del texto (Rodríguez Moñino (1976), op. cit., p. 177). Estas 
discrepancias cronológicas y biográficas las advierte William C. Bryant en 1981, 
por lo que propone calificar la Historia del Huérfano como una “biografía ficticia” 
sin ahondar especialmente en el asunto (Bryant, William C.: «An Unpublished 
Narrative of Seventeenth-century Spain», Papers of the Michigan Academy of 
science, arts and letters, XIV, 2 (Fall 1981), p. 159-166). Cedomil Goic, por su par-
te, describe el manuscrito como “una crónica inédita de carácter biográfico” 
(Goic, Cedomil: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana Barcelona: Críti-
ca, 1988, p. 386).  

6 Aunque Rodríguez Moñino identifica a Martín de León y Cárdenas como 
el autor de la Historia por primera vez en 1965 (Rodríguez Moñino, Antonio/ 
Mariño, María: Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos (siglos XV, XVI y 
XVII) New York: Hispanic Society of New York, 1965, p. 262), recién revela la 
pista que ha seguido para conseguirlo en 1968: el narrador de la Historia ase-
gura que el Huérfano escribió seis poemas en honor a la reina Margarita (f. 
271v) y un rápido cotejo entre ambos textos nos revela que dos de ellos apare-
cen impresos en la Relación de Martín de León (f. 54r y f. 135v). (Rodríguez 
Moñino (1968), op. cit., p. 178). Ésta no es la única correspondencia entre ambos 
textos: llevan poemas laudatorios de las mismas personalidades de la época y 
los dos se refieren en algún momento al “opalón del senador Nonio” y a “la 
perla de Cleopatra que valía ducientos y cinquenta mil ducados".  
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sirviendo a su orden entre 1611 y 1617 y que fue un amigo cer-
cano del marqués de Montesclaros7, por lo que suponemos que 
frecuentó a los grupos poéticos de la ciudad que, pese a la pro-
gresiva disolución de la Academia Antártica, continuaron culti-
vando las letras con muchísima efervescencia en torno a la figu-
ra del virrey8. Por su parte, Juan de Mendoza y Luna provenía 
de una familia de poetas, era amigo de Lope de Vega y había 
crecido rodeado de un ambiente literario que no tardó en repro-
ducir en Lima, manteniendo estrechos vínculos con varios de 
los poetas mencionados en el Discurso en loor de la poesía9. Pode-
mos presumir que Martín de León no tuvo problemas en fami-
liarizarse con este ambiente de fervor literario y sentirse a gusto 
en él, lo que explicaría, por una parte, la presencia de los más 
de 70 poemas que acompañan el manuscrito del Huérfano; y, 
por la otra, la importante concentración de ideas pro-criollas 
que ofrece el texto: ideas que posiblemente, debían de comen-
tarse en los círculos literarios que comenzó a frecuentar el joven 
Martín de León10. Lo más probable es que comenzara a redactar 
el texto (y varios de los poemas) mientras vivía en Lima (alrede-
dor de 1614-1615), y que lo terminara hacia finales de 1619 
cuando ya se encontraba de vuelta en España11.  

Vayamos entonces a lo que nos interesa, es decir, el propio 
texto de Martín de León. La Historia del Huérfano narra en terce-
ra persona (por medio de un narrador bastante propenso a la 
digresión) lo que le ocurre a este personaje desde que decide 
                                                

7 Este último incluso lo nombró uno de sus albaceas ante la inminencia de 
su muerte en 1628 (Miró Quesada, Aurelio: El primer virrey-poeta en América. 
Madrid: Gredos, 1962, p. 249).  

8 La actividad de la Academia Antártica se desarrolló especialmente duran-
te la última década del siglo XVI y la primera del XVII y suele considerarse 
como la primera generación literaria del Perú. Su ideología y los nombres de 
sus miembros se encuentran reflejados en el Discurso en loor de la Poesía (1608) 
(v. Tauro, Alberto: Esquividad y gloria de la Academia Antártica. Lima: Editorial 
Huascarán, 1948, pp. 11-22). Su ocaso habría coincidido con los gobiernos del 
marqués de Montesclaros y el príncipe de Esquilache, tras lo cual el cultivo de 
las letras pasaría a desarrollarse en torno a la figura del virrey, quien se conver-
tía en el principal impulsador de ideas artísticas y gustos literarios (Latasa, 
Pilar: «Transformaciones de una élite: El nuevo modelo de “nobleza de letras” 
en el Perú (1590-1621)», en: Navarro García, Luis (coord.): Élites urbanas en His-
panoamérica (De la conquista a la independencia). Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2005, pp. 414-419).  

9 Miró Quesada (1962), op. cit., pp. 92-102.  
10 Para más información sobre la presencia del discurso criollo en la poesía 

de la época, resulta especialmente esclarecedor el último ensayo de Antonio 
Mazzotti, José: Lima fundida. Épica y nación criolla en el Perú. Madrid: Iberoameri-
cana, 2016. 

11 Proponemos esta estimación basándonos en los momentos en los que el 
narrador se refiere al “tiempo presente” en la obra poniéndolo en relación con 
acontecimientos o personajes históricos.  
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partir de Granada a las Indias a la edad de catorce años. Tras 
una breve participación en las guerras de la conquista del Nue-
vo Reino de Granada, toma el hábito en un monasterio agustino 
en Lima. Luego parte a Bogotá, donde es ordenado sacerdote y 
trabaja como misionero entre los indígenas hasta que es expul-
sado de la orden y apresado por el provincial de Santafé. Es 
aquí donde comienza la verdadera aventura del personaje, 
quien escapa y decide viajar disfrazado de soldado a Europa 
para pedirle al papa que le permita volver a ser aceptado como 
fraile en su orden. Así, se halla en Puerto Rico cuando la isla es 
atacada por Francis Drake; y, más adelante, se encuentra en Cá-
diz cuando la ciudad es destruida por los ingleses. Regresa a 
Madrid, donde se vuelve adicto al juego y se ve implicado en 
una riña en la que muere un hombre. Decide ir a Roma en bus-
ca del perdón papal, y su viaje le permite asistir a la toma de 
Ferrara del papa Clemente VIII y presenciar las festividades 
celebradas en las diferentes ciudades italianas y españolas en 
honor a la unión de Margarita de Austria con Felipe III. Se ve al 
menos en otras dos ocasiones envuelto en problemas, salvándo-
se por los pelos de la horca, antes de recibir el perdón papal y 
regresar a las Indias, donde recorre diferentes ciudades del vi-
rreinato hasta ser nombrado prior de Chile. Sin embargo, opta 
por rechazar humildemente el título que la orden le ha conce-
dido y prefiere terminar sus días en el convento agustino de 
Lima.  

La historia, es decir, la narración de la vida del Huérfano, se 
pretende en todo momento como verdadera en el texto. El na-
rrador asegura haber conocido al Huérfano personalmente y 
afirma que, maravillado con su historia —por ser de su misma 
patria—  se determinó a ponerla por escrito:  

determiné de escrebirla, así para ejemplo del mundo como por que 
el olvido encubridor de casos no la oculte […] cuando supe que el 
Huérfano era de mi patria, aunque no de los grandes sujetos que han 
nacido en ella, me aficionaron sus notables partes y calidades, y viendo 
que me descubrían tan grande campo, asaz bastante para que el mundo 
le celebre siendo honor de que tal patria se precie de tal hijo (f. 1v).12  

De igual manera, asegura a lo largo del texto haber recons-
truido la vida del héroe basándose tanto en información obte-

                                                
12 Todas las citas de la Historia del Huérfano provienen del manuscrito B2519 

conservado en la Hispanic Society of America, que hemos modernizado según la 
propuesta de Pedro Sánchez–Prieto en La edición de textos españoles, medievales y 
clásicos. San Millán de la Cogolla: Cilengua 2011.   



 La historia del Huérfano: un manuscrito colonial 

 135 

nida de individuos que conocieron al Huérfano, como a través 
de relatos orales y escritos que le habría proporcionado el héroe 
en persona. De esta manera, la Historia del Huérfano se presenta 
al lector como una biografía verdadera, de un tipo muy distinto 
al “Don Quijote y al Pícaro”, que el narrador menciona de mane-
ra despectiva en el folio 190r, calificándolos de “disparatadas 
apologías y apócrifas invenciones”. 

Y sin embargo, no hay que olvidar que mientras el narrador 
asegura ser originario de Granada igual que el Huérfano, el au-
tor es de Málaga, y aunque no nos encontramos en capacidad 
de afirmar si el Huérfano existió o no en tanto que hombre de 
carne y hueso, una lectura atenta del relato y sus fuentes nos 
revela que estamos mucho más cerca del Quijote y el Guzmán de 
lo que al narrador le hubiera gustado admitir, pues lo cierto es 
que gran parte de la pretendida vida del Huérfano procede de 
la misma clase de ficción de la que emanaron aquellos “dispara-
tados apócrifos”.  

Comencemos por la manera en que ha sido modelado el per-
sonaje. El Huérfano es descrito por el narrador como un hom-
bre físicamente “perfecto” además de inteligente y hábil para 
todo, al que se le atribuyen toda clase de hazañas. Es, además, 
poeta, como lo pretende el narrador al atribuirle la totalidad de 
los versos que acompañan el manuscrito. Y sin embargo, todos 
los indicios apuntan a que el Huérfano de Martín de León no es 
nada más y nada menos que un constructo literario.  

En primer lugar, constatamos que los tres capítulos que des-
criben al personaje cuentan con múltiples citas y ejemplos ex-
traídos de los tratados de los príncipes. Por ejemplo, los folios 
86v–87r nos hablan del físico y algunas cualidades del perso-
naje. La información, aunque con variantes, omisiones y por 
momentos en desorden, proviene del Tractado del consejo y de los 
consejeros de los príncipes, de Bartolomeu Filippe13: en realidad lo 
que persigue el narrador es hacer coincidir la descripción del 
Huérfano con las características que ha de tener un consejero 
ideal14. Además, nos damos cuenta que De León introduce cam-
bios en el texto original para mantener la coherencia de su pro-
pio discurso, pues mientras que el texto de Filippe dice de 
Tideo “que era pequeño de cuerpo y de gran fortaleza” (f. 42b), 
en la Historia... se dice del Huérfano que “era mediano pero de 

                                                
13 Filippe, Bartolomeu: Tractado del consejo y de los consejeros de los príncipes. 

Turino: Impreso en casa de Gio: Vincenso del Pernetto, 1589.  
14 No es el único Tratado de príncipes al que recurre, pues hemos identificado 

también préstamos de a Juan de Torres, Filosofía moral de príncipes, para su buena 
crianza y gobierno y para personas de todos estados [1596: 358) y de Pedro de Oña, 
Primera parte de las Postrimerías del hombre [1608: 17].  
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gran fortaleza”, de forma que se mantenga la comparación en-
tre el Huérfano y el héroe griego15. 

Uno de los atributos que más destaca en el Huérfano es su 
fuerza. Sus proezas son comparadas a las de Jerónimo de 
Ayanz, militar e inventor español, que se hizo muy conocido en 
su época por su fuerza física. Así, vemos en el texto como el 
autor hace ejecutar a su personaje (y con gran éxito) muchas de 
las proezas por las que Ayanz se hizo conocido, como “abani-
llar un plato con los dedos”, romper naipes o, arrancar rejas con 
las manos16. Otro personaje con el que se lo relaciona (aunque 
de forma indirecta) es Alonso de Céspedes, un célebre soldado 
también conocido por su fuerza física, que se convirtió en el 
personaje principal de una de las comedias de Lope: El valiente 
Céspedes. De hecho, varias de las demostraciones de fuerza de 
las que hace gala el Huérfano guardan alguna relación con las 
proezas que se le atribuían a Alonso Céspedes en su tiempo, 
como la de “levantar a un caballo con un hombre encima” (f. 
91v)17.  

Sin embargo, uno de los rasgos más distintivos del Huérfano 
es, a nuestro modo de ver, su temperamento, tan cambiante y 
extremo que no podemos dejar de relacionarlo por momentos 
con los “figurones” de algunas comedias de Lope de Vega. 
Acorde con el gusto barroco de la época, nuestro protagonista 
pasa continuamente de monje a soldado, de hombre pacífico y 
educado a bravucón pendenciero. Es tan capaz de comportarse 
como un caballero admirable y respetado por oficiales y gober-
nantes como de perder los papeles e insultar a un capitán espa-
ñol (cap. XX), verse envuelto en líos de juego y apuestas (cap. 
XIX) o arrancarle la nariz con los dientes a un hombre que quiso 
atacarlo, actuando como aquellos soldados fanfarrones y vio-
lentos que llevó Lope a las tablas en obras como La contienda de 
don Diego García Paredes y el capitán Juan de Urbina (1600) o El 
caballero de Illescas (c. 1602). Estamos sin lugar a dudas ante un 
héroe barroco: un héroe plagado de contradicciones que pese a 
su “natural inclinación” hacia la religión, disfruta de la notorie-
dad y de la vida en la corte, y que no tiene reparos en mentir y 
engañar si es en su propio provecho. Sin embargo, no se trata 
                                                

15 “Y destos dice el adagio castellano «largo y seco será necio» y así, mejoró 
naturaleza en tercio y quinto al hombre que es más que mediano para todo, 
especialmente para el ánimo; por lo cual dijo Virgilio de Tideo, que «era media-
no pero de gran fortaleza» y así lo era el Huérfano” (ff. 86v-86r). 

16 Ver Zapata, Luis: Miscelánea. Madrid: Real Academia Española, 1859, p. 
260.  

17 “Pienso que Céspedes fué el que tuvo en nuestros tiempos mayor fuerza 
[…] Y acaesció en Granada, asido con las manos de una reja, levantar un caballo 
en que iba a la gineta” (Zapata (1859), op. cit., p. 259).  
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de un personaje estático, pues la Historia del Huérfano es tam-
bién el relato de un hombre que pudiendo obtener la fama y la 
gloria decide renunciar a ellas, alcanzando la victoria contra sí 
mismo.  

Pero no sólo el protagonista es una construcción literaria: lo 
son probablemente también sus aventuras. Cabe tener en cuen-
ta que, si bien Martín de León afirma haber conocido las andan-
zas del Huérfano gracias al propio personaje y sus conocidos, 
hemos descubierto que gran parte de lo que cuenta el texto 
(especialmente todos aquellos sucesos y detalles históricos que 
buscan acrecentar la verosimilitud en el relato) provienen, no 
del Huérfano, sino de relaciones de la época que hemos conse-
guido identificar18.  

De esta manera, comprobamos como algunas veces el autor 
introduce a su personaje en medio de la acción, cambiando para 
ello conscientemente el contenido de las relaciones. El caso del 
asalto a Puerto Rico es particularmente interesante y nos mues-
tra hasta qué punto se encuentra impregnado nuestro texto de 
la producción literaria de su época: 

Y aunque en esta pequeña historia no prometí más de la vida y 
sucesos del Huérfano, a nadie parecerá que es tomarme licencia entro-
ducir aquí el recuentro más particular que se ha visto en las Indias, 
pues cuando no fuera caso en que el Huérfano se halló por capitán de 
ducientos hombres, por ser caso que no se ha sabido con la puntualidad 
que aquí se verá, y aunque Lope de Vega Carpio en su Dracontea la 
tocó, fue tan de paso que si no tuviera por escusa o el no ser forzoso 
asumpto de su historia o la escasa relación que tuvo del suceso o ambas 
cosas, fuera culpable su cortedad. (ff. 55v-56r)  

La crítica al respecto de la “cortedad” se debe probablemen-
te a que de los 5855 versos que componen el poema, Lope sólo 
dedicó alrededor del 5% al ataque de Puerto Rico. El narrador 
asegura por su parte que su relación “será relación legal y ver-
dadera, según a mis manos vino hecha por las del Huérfano” (f. 
55v).  

No obstante, al comparar los capítulos dedicados a narrar el 
asalto de Puerto Rico con las relaciones que nos han llegado de 
la época, resulta evidente que Martín de León tuvo acceso a al-
gunas de ellas y que se sirvió de las mismas para construir la 
trama de su propio texto y hacer participar al Huérfano de la 

                                                
18  En lo que concierne el periplo por las ciudades europeas, por ejemplo, 

hemos encontrado casi todas las fuentes.  
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acción. Así, esta “supuesta” relación escrita por el propio prota-
gonista que nos dice que “El gobernador Pedro Suárez Coronel 
y Marco Antonio Becerra nombraron luego al Huérfano por ca-
pitán de docientos hombres arcabuceros, que parecieron bas-
tantes para repartir por las fragatas que se defendiesen” (f. 71v); 
tiene su contrapartida en la Relación oficial de Pedro Suárez don-
de leemos: “Pidiéndome socorro don Pedro Tello para las fraga-
tas, le envié cien hombres con don Fadrique Osorio, que es un 
honrado caballero y hombre de muchas partes y merece que 
vuesa majestad le haga merced”19. Esta forma de proceder, no 
obstante, no se trata de un invención de Martín de León, sino 
que se encuentra anclada en la tradición cronística española y 
se desarrolla especialmente en las relaciones de finales del siglo 
XV20. En efecto, como señala Augustín Redondo: 

la plasticidad de la relación de tipo histórico da la posibilidad a los 
cronistas de modificar elementos, de volver a redactar otra narración 
con características nuevas, de “novela” a partir de los mismos compo-
nentes básicos, de acentuar tal o cual aspecto ideológico según los 
momentos históricos considerados, y ello, aun cuando el punto de par-
tida es un relato oficial.21  

Y, sin embargo, no es sólo para informarse al respecto de los 
hechos históricos por lo que el autor de la Historia recurre a 
fuentes externas que copia o modifica en su texto, sino que lo 
hace constantemente. La Historia del Huérfano está construida, 
en realidad, como una especie de collage que ha ido nutriéndose 
de distintos textos y fuentes diversas (la mayoría escritos entre 
1560 y 1590), que luego el autor reescribe, copia o parafrasea 
con sus propias palabras, interpolando pasajes de su propia au-
toría o de otro autor. Algunos de estos textos aparecen citados22, 
pero en la mayoría de los casos las fuentes no aparecen cita-

                                                
19 Suárez, Pedro: «Relación oficial», en: Cartas de gobernadores, Archivo 

General de Indias. Santo Domingo, 155, R.12, N.148, p. 4.  
20 Redondo, Augustín, «Relación y “Novela Corta”. El texto en plena trans-

formación», en: Cátedra, Pedro/ López-Vidriero, María Luisa/ Redondo, Au-
gustín (dir.): El libro antiguo español V. Salamanca: Ediciones de la Universidad 
de Salamanca, 1999, p. 179.  

21 Redondo (1999), op. cit, p. 188.  
22 Por ejemplo, en los capítulos consagrados a la descripción de la ciudad de 

Granada, el autor nos informa que extrae la información del libro Primera y 
segunda parte de las grandezas y cosas notables de España, compuesta primeramente 
por el maestro Pedro de Medina. 
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das23, y estamos seguros de que aún nos quedan muchas por 
identificar.  

El narrador afirma en varias ocasiones que su texto va a ce-
ñirse sólo y exclusivamente a las aventuras del personaje, pero 
el lector nota con facilidad que en muchos momentos de la 
Historia las peripecias del protagonista resultan ser una excusa 
para hablar de otros temas e incluir otros géneros narrativos al 
interior del discurso principal. Esta forma de construir un texto 
a modo de miscelánea nos remite tanto a la primera parte del 
Quijote como al Guzmán, donde se intercalan en la narración 
principal poesías, biografías de personajes ilustres, explicacio-
nes científicas, relaciones de acontecimientos históricos, sucesos 
escabrosos ocurridos en las colonias, y discursos personales del 
narrador al respecto de distintos temas de actualidad en la épo-
ca.  

Dos de estos discursos llaman la atención por su apelación 
directa a Cervantes. El primero de ellos se encuentra en el capí-
tulo XVII, en el contexto de la pérdida de Cádiz, y nos recuerda 
el famoso discurso de don Quijote sobre las armas y las letras. 
En este caso, el narrador del Huérfano coincide con Cervantes en 
la supremacía de las armas frente a las letras, puesto que “con 
las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, 
se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan 
los mares de cosarios”24 o, como dice el Huérfano,  

el ilustrísimo arte militar; y por las hazañas y hechos heroicos que 
con él se alcanzan y cuyo esplendor es mayor que el de las letras (si 
hemos de estar por sus efectos) pues se ve las casas de los reyes y prín-
cipes, señores y caballeros levantadas por las armas. Y así, es mayor la 
nobleza que por la milicia se adquiere; y porque con la milicia se defien-
de la fe católica y se conserva la lealtad y su vida tiene aspereza y ries-
gos de la vida, en ella se guarda obediencia con más rigor que en nin-
gún estado, pues paga el que no la observa con la vida. (f. 130v)  

El segundo discurso que nos interesa señalar aparece tam-
bién en el contexto del saqueo de Cádiz. Dice el narrador que 
dará “las razones más fuertes” que dieron los capitanes sobre 

                                                
23 Una muestra de esto la encontramos en el capítulo XXXIII, en el que el 

autor reelabora el capítulo XV de la segunda parte de la Miscelánea antártica de 
Miguel Cabello de Valboa, y luego reproduce con bastante exactitud el capítulo 
IV de la tercera parte de este mismo libro.  

24 Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha, edición conmemorativa 
IV centenario, Real Academia Española. Barcelona: Penguin Random House, 
2015, vol. I, p. 396.  
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su pérdida porque quiere “enfrenar la ignorancia del desbocado 
vulgo” (f. 104 r-v [cursivas nuestras]). Como es bien sabido, el 
duque de Medina-Sidonia fue sumamente criticado tras el sa-
queo de Cádiz. Cervantes, incluso, le dedicó un poema satírico 
titulado A la entrada del Duque de Medina en Cádiz, que comienza 
así: “Vimos en julio otra semana santa,/ atestada de ciertas co-
fradías/ que los soldados llaman compañías,/ de quien el vulgo, 
y no el inglés, se espanta”25 [cursivas nuestras].  

A lo largo de los seis capítulos que cuentan el suceso, vemos 
que la Historia del Huérfano alterna entre la presentación de los 
hechos históricos, las desventuras del Huérfano y la crítica di-
recta hacia ese “desbocado vulgo” (¿Cervantes?), que deplora el 
desempeño del duque Medina Sidonia e insiste en que Cádiz se 
hubiera podido salvar.  

Como podemos comprobar, Martín de León estaba al tanto 
de la producción literaria y las preocupaciones intelectuales de 
su época, e hizo dialogar su obra con la de sus contemporáneos. 
Podemos intuir también que prefirió artísticamente más a Lope 
que a Cervantes, porque a diferencia de las críticas que parece 
infringirle al creador del Quijote, el manuscrito de la Historia in-
cluye un romance de 164 versos, que el Huérfano habría hecho 
“siguiendo los pasos en cuanto pudo en las composiciones que 
dio principio, enriqueciendo la poesía y la lengua española el 
insigne fenis de España, Lope de Vega Carpio” (f. 257r – 260r).     

Por otro lado, no podemos dejar de acercar la acción de 
nuestro texto a lo que fueron las autobiografías de soldados, 
especialmente aquellas que se caracterizan por presentar más 
elementos cercanos a la ficción que a la realidad y por lo extra-
ordinario de los sucesos que relatan26. Me refiero especialmente 
a las autobiografías de Diego Duque de Estrada Comentarios del 
desengañado de sí mismo, la Vida y trabajos de Jerónimo Pasamonte, 
la Vida del capitán Alonso de Contreras y la Vida de Miguel de 
Castro, e incluso, la Historia de la monja alférez, Catalina de Erauso, 
escrita por ella misma. Hacer una lista de sus características co-
munes resultaría imposible en el marco de este artículo, pero sí 
podemos mencionar la coincidencia, por ejemplo, en la edad 

                                                
25 Cervantes, Miguel de: «Soneto a la entrada del duque de Medina en Cá-

diz», en: Poesías completas, ed. de Vicente Gaos (ed.): Madrid: Castalia, 1981, vol. 
II, pp. 375-376.    

26 Como señala Henry Ettinghausen, en su prólogo a la autobiografía del 
Duque de Estrada, “las autobiografías escritas en los siglos XVI y XVII, tanto en 
Francia, Italia e Inglaterra como en España, se caracterizan precisamente por lo 
extraordinario de los sucesos que relatan. Están todas repletas de historias de 
aventuras inverosímiles ofrecidas a sus lectores como pura verdad” (Duque de 
Estrada, Diego: Comentarios del desengañado de sí mismo: vida del mismo autor, ed. 
de Henry Ettinghausen. Madrid: Castalia, 1982, p. 15.  
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temprana en la que se abandona la casa familiar, el paso obli-
gado tanto por los virreinatos españoles como por la cárcel, la 
matonería y las pendencias de las que suelen salir vencedores, 
la itinerancia, el gusto por el disfraz, y los múltiples testimonios 
que procuran estos textos sobre sucesos históricos de la época27. 
Tampoco resulta descabellado encontrar semejanzas entre la 
Historia y la novela bizantina de los siglos XVI–XVII, pues las 
peripecias del Huérfano se ajustan bastante bien a las aventuras 
que solemos leer en ellas. Y si bien se encuentra ausente de la 
trama principal el motivo amoroso, éste aparece reemplazado 
en la Historia por el amor a Dios, reflejado en la lucha que em-
prende el Huérfano por recuperar su hábito, lo que constituye 
el eje de nuestro relato. Asimismo, se puede tener en cuenta que 
la vida itinerante del Huérfano (que incluso llegó a servir a al-
gún amo) permite al narrador señalar algunos de los problemas 
a los que se venía enfrentando la sociedad española de la época, 
recurso que ya había sido explotado por la novela picaresca y 
que continuarán explorando las obras de literatura colonial.  

Me he enfocado hasta ahora en el diálogo que se establece 
entre la Historia del Huérfano y algunas obras peninsulares de su 
tiempo, pero lo cierto es que nuestro texto se inserta en la tradi-
ción literaria de ambos lados del Atlántico. Estoy convencida de 
que muy buena parte de la Historia del Huérfano fue redactada 
mientras Martín de León estuvo en las Indias, entre los años 
1615-1616, y no podemos dejar de notar la correspondencia que 
se genera entre este texto con otras obras del canon específica-
mente colonial que se caracterizan por su hibridez y por la difi-
cultad que supone su clasificación genérica. Me refiero a obras 
como la Historia de la monja alférez (c. 1625), El carnero (1636), el 
Cautiverio feliz (1673) o los Infortunios de Alonso Ramírez (1690). 
En estos textos es posible apreciar cómo se van hilando en el 
interior de un mismo discurso hechos históricos y verificables y 
otros que lo eran menos (como mitos, tradiciones orales) con el 
universo de la ficción, una tendencia que venía acrecentándose 
y evolucionando desde el tiempo de las primeras crónicas de 
Indias28. De esta manera, si bien quedan algunos rezagos de la 

                                                
27 Sobre este tema, véase Cossío, José María: «Introducción», en: Autobiogra-

fías de soldados. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, pp. X-XXX, y Madro-
ñal, Abraham: «Un amigo del capitán Alatriste. Noticia del auténtico don Diego 
Duque de Estrada», en: Carta, Constance/ Finci, Sarah/ Mancheva, Dora (eds.): 
Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Antes se agotan la mano y la pluma 
que su historia. San Millán de la Cogolla: Cilengua, 2016, pp. 1521-1539.   

28 Enrique Pupo-Walker estudia parte de este fenómeno en su texto La voca-
ción literaria del pensamiento histórico en América. Desarrollo de la prosa de ficción: 
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Aunque nuestras investigaciones aún se encuen-
tran en un estado preliminar, pensamos que la Historia del Huérfano podría con-
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crónica en el Huérfano (por ejemplo, cada vez que el personaje 
llega a algún lugar, el narrador se ve obligado a describirlo con 
precisión, siguiendo, al menos en parte, el cuestionario creado 
por Ovando y Godoy en 1571)29, su presencia resulta secundaria 
en el texto.  

Para finalizar, quisiera evocar una de las características que 
comparte este texto con sus contemporáneos del canon colonial, 
y es la manera en la que se deslizan al interior del texto críticas 
a la política española y a la forma en que se maneja la adminis-
tración de las colonias desde la península, la corrupción, y el 
modo en el que se está gestionando la explotación de los recur-
sos naturales en las Indias, en detrimento de los indios y de la 
propia corona española, que necesita de ellos como mano de 
obra en las Indias para poder sobrevivir30. Por ejemplo, dice el 
narrador: 

Muere en lo alto de la mina otra cantidad que no llegan al hospital, 
todo lo cual no se advierte, viendo que por la misericordia de Dios no 
falta cada año la grandiosa cantidad de plata que España ve, sin adver-
tir que como es a costa de la sangre y vidas de tantos naturales, van 
faltando y presto se echará de ver su falta, pues yendo cada día a menos 
se ven las poblaciones, yermas respeto de cómo estaban agora veinte 
años; y de aquí a otros veinte (si falta el remedio) se conocerá esta falta, 
que será grande y parecerá mayor cuando por ella las Indias no envíen 
tantos millones como Sevilla ha visto en su Contratación. Pero dejemos 
esta verdad al tiempo que, como padre del desengaño, la dirá mejor y 
entonces se sentirá más. (f. 236 r-v)  

A pesar del poco tiempo que pasó Martín de León en las In-
dias, éste fue suficiente para que el autor comprendiese que la 
verdadera riqueza de las colonias estaba sustentada en la abun-
dancia de mano de obra gratuita, y que la desaparición de los 
indios acarrearía terribles consecuencias para la corona, espe-
cialmente en el plano económico. Esta idea aparece repetidas 

                                                
vertirse en un eslabón sumamente valioso para comprender la transición que 
propone el estudioso. 

29 Vése Mignolo, Walter: «Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y 
la conquista», en: Íñigo Madrigal, Luis (coord.): Historia de la literatura hispano-
americana, vol. 1 (Época colonial), 1992, pp. 70-75.  

30 Sobre las maneras en que comienzan a manifestarse las primeras críticas a 
la corona en la literatura colonial, pueden consultarse Carmen de Mora, Escri-
tura e identidad criollas. El Carnero, Cautiverio feliz e Infortunios de Alonso Ramírez 
(2010), Mabel Moraña, Viaje al silencio: exploraciones del discurso barroco (1998), y 
José Antonio Mazzotti, Lima fundida: épica y nación criolla en el Perú (2016), entre 
otros.  
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veces en el texto: “y así, no duran ni durarán más las Indias que 
duraren los indios, porque su trabajo las hace tan poderosas” 
(37 v)31.  

La Historia del Huérfano lleva en su interior, además, el eco 
de una incipiente (pero segura) “conciencia criolla”, que no 
hará sino crecer y desarrollarse a lo largo de los siglos siguien-
tes. Se desprende del texto la manera en la que su autor ha to-
mado conciencia durante su estancia en las Indias de que los 
criollos son injustamente criticados y menospreciados por “los 
de España”, pues no sólo son buenos poetas, sino que además 
“están en la cumbre de la virtud”. Esto lleva al narrador a pre-
guntarse en más de una ocasión: 

Mas, ¿qué deja de obrar naturaleza en los criollos? ¿O qué les queda 
ya que ser que ya no son? ¿O por qué les había de faltar nada de lo que 
tienen, si por sus padres de España fueron y a lo más largo, sus agüe-
los? Si por el cielo, la parte más benévola tienen; si por la tierra, la más 
poderosa y rica del mundo es; si por el regalo, ¿dónde tanto como en las 
Indias se halla? Si por dotrina, pulicía y letras, respecto de la grandeza 
de España (siendo como son las Indias menos), muchos más letrados 
hay hijos suyos que en España. (f. 232r)32  

En estas preguntas resuena, por una parte, la propia voz de 
los criollos, resentidos por la discriminación que comenzaban a 
experimentar frente a los peninsulares; y el germen de la con-
ciencia de ser una clase distinta a la de aquellos que nacían en 
España. La Historia del Huérfano está entre Cervantes y Lope de 
Vega, sí, pero también, entre peninsulares y criollos, a medio 
camino entre la historia y la ficción. Y aunque tal vez no llegue 
a convertirse en un ícono de la literatura hispana, sí esperamos 
que el interés por este texto aumente en los próximos años, y 
que se popularice así la figura de este fraile tan particular.   

                                                
31 Como desarrollamos en nuestra tesis doctoral, es bastante probable que 

Martín de León se haya visto influenciado por las ideas del Marqués de 
Montesclaros, quien se ocupó personalmente de viajar a las minas de Potosí y 
Huancavelica para intentar aumentar su rendimiento el mismo año (1608) en 
que el Huérfano las visita en la Historia (Véase Beltrán y Rózpide, Ricardo: 
Colección de las memorias o relaciones que escribieron los virreyes del Perú acerca del 
estado en que dejaban las cosas generales del reino. Madrid: Biblioteca de Historia 
Hispano-Americana, 1921, vol. I, pp. 173-174).   

32 La reflexión al respecto de la grandeza de los criollos se prolonga a lo lar-
go de los folios 231v-233v, en los que prevalece la idea de que son igual de ca-
paces que los peninsulares para desempeñarse en cualquier tipo de actividad, 
que están “en la cumbre de la virtud” (233v), etc.  
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Dos íconos coloniales: el Inca Garcilaso de la Vega 
y Guaman Poma de Ayala© 

Valeria Wagner                                     Université de Genève 

¿ICONOS ANTITÉTICOS?1  

 El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) y Felipe Guaman 
Poma de Ayala (1530?-1616?) son dos figuras icónicas a primera 
vista antitéticas en los estudios coloniales: el primero, autor re-
conocido, es quizás el más ilustre del séquito de “primeros mes-
tizos” americanos, frutos directos de la conquista2; el segundo, 
“descubierto” hace poco más de un siglo, es conocido sobre 
todo por sus dibujos, que circulan como muestras del mestizaje 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 30 (otoño 2017): 149-168. 

 1  Agradecimientos a Dolores Phillipps-López por su cuidadosa lectura y a 
Octavio Páez Granados por sus comentarios.  
 2  Resumiendo los datos que siempre se repiten: el Inca Garcilaso es hijo de 
una princesa incaica (una ñusta), es bilingüe y bicultural, escucha las historias 
de la conquista de una parte y de la otra. En España, donde va a reivindicar 
títulos, sin éxito, de parte de su padre conquistador, se confirma como letrado, 
primero con una traducción de los Diálogos de amor de León Hebreo (Traduzion 
del indio de los tres Diálogos de amor, Madrid, 1590), luego con La Florida del Inca, 
una crónica celebratoria de la fallida expedición de conquista del adelantado 
Hernando de Soto y, finalmente, Comentarios Reales de los Incas (1609) y la Histo-
ria General del Perú (1617, segunda parte de los Comentarios), ambos presentados 
como correcciones y adendas a las crónicas existentes, basadas en su conoci-
miento de las dos culturas, los dos idiomas, y de testigos de vista y oídas de 
ambos campos. Se notará que el origen étnico del autor (el indio, el Inca) se 
especifica en el título de las dos primeras obras, pero no en los Comentarios.  En 
este trabajo utilizo la edición de los Comentarios y de la Historia General del Perú 
de Carlos Araníbar (Garcilaso de la Vega, Inca: Obras completas, vols. II y III, ed. 
de Carlos Araníbar. Lima: Biblioteca del Perú, 2015; en adelante OC-II o OC-III). 
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cultural andino3. Se suele asociar a la obra y figura del Inca un 
ideal del mestizaje en tono con visiones conciliadoras de la con-
quista y prefigurador de discursos sobre la identidad nacional;  
las de Guaman Poma, en cambio, se han convertido en piedras 
angulares de la crítica de los procesos colonizadores y de los 
usos colonialistas y nacionalistas de la figura del mestizo4. 
 Más allá de los usos y de las funciones que hayan tenido en 
la historia de los estudios coloniales o en la crítica colonial, es 
cierto que estos dos autores no coinciden en sus evaluaciones 
de los fenómenos del mestizaje biológico y cultural. Mientras 
que el noble Inca Garcilaso de la Vega se autoproclama repre-
sentante y defensor de los indios y de los mestizos del Perú, 
cuyas aptitudes para el humanismo alaba, Guaman Poma de 
Ayala se presenta como príncipe y protector sólo de indios, 
amenazados por un proceso imparable de mestizaje de la po-
blación que es a la vez síntoma y causa de la degradación y co-
rrupción de las Indias5. Estas valoraciones tan opuestas del 
                                                
 3  Guaman Poma de Ayala se presenta como descendiente de una familia 
noble yarowilca, establecidos en Huánuco antes de la llegada de los incas. En el 
curso de sus trabajos para la administración virreinal recorre el Virreinato del 
Perú y escribe una crónica, la Nueva Corónica y Buen Gobierno, que termina en 
1615. Se trata de una historia andina pre-colombina, un informe sobre la socie-
dad andina post-colombina y propuestas para reformar el gobierno virreinal. 
La envía al rey Felipe III, pero no se sabe si la crónica llega a España. Se sabe de 
su existencia a finales del siglo XIX, puesto que un director de la Biblioteca Real 
de Dinamarca es citado con el proyecto de publicarlo. Pero es sólo en 1908 que 
hace su entrada pública en tanto objeto de estudio, tiene una edición en 1980 en 
papel en 1980 y otra en 1993, y se convierte en material público y accesible con 
la edición en línea orquestada por Rolena Adorno, quien se ha convertido a su 
vez en su indiscutible especialista (ver Adorno, Rolena: «A Witness unto Itself: 
the Integrity of the Autograph Manuscript of Felipe Guaman Poma de Ayala’s 
Primer nueva corónica y buen gobierno (1615/1616)». El sitio de Guaman Poma, 
http://www2.kb.dk/elib/mss/poma/docs/adorno/2002/witness.htm, 2002, 
consultado 1-V-2017). A esta edición electrónica se debe sin duda la extraordi-
naria popularidad de las ilustraciones de Guaman Poma para documentar as-
pectos de la vida cotidiana colonial en la región andina. En este trabajo utilizo la 
edición en dos tomos de la Nueva Corónica y Buen Gobierno de Franklin Pease 
(Guaman Poma de Ayala, Felipe: Nueva Corónica y Buen Gobierno. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1980, en adelante GP-I o GP-II), que cotejo con la edición 
en línea de Rolena Adorno del manuscrito, El sitio de Guaman Poma, http:// 
www.kb.dk/permalink/2006/poma.htm. 
 4 Todo parece indicar, de hecho, que si la figura del Inca Garcilaso fue clave 
en la historia de los estudios coloniales —entre otras cosas porque fue durante 
mucho tiempo el representante por excelencia de un “punto de vista” a la vez 
indio y mestizo—, la de Guaman Poma de Ayala la ha ido desplazando, al 
ritmo del cuestionamiento de las dinámicas coloniales que se “redescubren” a 
finales del siglo XX y cristalizan en los debates en torno al quinto centenario del 
“encuentro”.  
 5 Guaman Poma deplora en efecto que se multipliquen los mestizos y mula-
tos en detrimento de las razas “puras” de indios y negros. En su programa para 
un buen gobierno, propone la estricta separación de razas y culturas y, sobre 
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mestizaje parecen confirmarse en otras oposiciones: el mestizo 
hispanizado y perfectamente letrado versus el auténtico indí-
gena semi-letrado; el autor publicado e integrado a la cultura 
humanista, versus el autor olvidado, leído el suyo antes que 
nada como un texto etnográfico, estrechamente marcado por la 
situación colonial de enunciación; el nostálgico intérprete y me-
diador, que intenta reconciliar a sus contemporáneos con la 
conquista, versus el también intérprete, pero crítico acerbo de la 
administración virreinal, con visiones utópicas de un gobierno 
indio negociando directamente con el Rey. En suma, todo con-
tribuye a polarizar estas dos figuras y a atribuirles puntos de 
vista e intereses irreconciliables.  
 En este trabajo propongo matizar estas diferencias e intere-
ses, teniendo en cuenta el desfase entre la construcción acadé-
mica de la figura de los autores y sus propias auto-representa-
ciones, en las que un antecesor mestizo cumple una función cru-
cial.  

TEXTOS HETEROGÉNEOS 

 El Inca Garcilaso de la Vega no sólo es un autor establecido 
y publicado en vida, sino que tiene varios siglos de existencia 
literaria cuando se descubre el manuscrito de Guaman Poma de 
Ayala en 1908. De manera que aunque la obra de los dos auto-
res haya sido contemporánea, para los lectores del siglo XX la 
del Inca antecede la de Guaman Poma, y sus Comentarios Reales 
constituyen casi inevitablemente uno de los patrones que orien-
tan la lectura de la Nueva Corónica. Ahora bien, a la luz de la 
crónica del Inca y de los criterios con los que se la elogia desde 
siempre —dominio de la cultura y de los discursos humanistas, 
prosa elegante y fluida— la de Guaman Poma puede parecer 
como una imitación fallida de la cultura letrada. La crítica Rosa-
rio Navarro Gala, por ejemplo, comentando las incoherencias 
                                                
todo, el auto-gobierno de los pueblos indios según sus tradiciones y organiza-
ción socio-política. Para una discusión de la noción de mestizaje y de la distin-
ción entre la “pureza de sangre” española y la pureza de raza de Guaman Po-
ma, ver Catelli, Laura: «Los hijos de la conquista: otras perspectivas sobre el 
‘mestizo’ y la traducción a partir de El nueva corónica y buen gobierno de Felipe 
Guaman Poma de Ayala», 1611: Revista de Historia de la Traducción, 4 (2010), 
http://www.raco.cat/index.php/1611/article/view/218705 (consultado 20-IV-
17). Carmen Bernard documenta la ambigüedad y la dualidad de la categoría y 
del estatus de mestizo en las sociedades coloniales: «Los nuevos cuerpos mesti-
zos de la América colonial», en: Gutiérrez Estévez, Manuel/ Pitarch, Pedro 
(eds.): Retóricas del cuerpo amerindio. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/ Ver-
vuert, 2010. 
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tipográficas y formales de la Nueva Corónica, concluye que indi-
can la “demasía de quien no ha logrado asimilar plenamente la 
cultura templada de un humanista verdadero” (mi énfasis), que 
se trata de una “burda imitación del formulismo librario de su 
tiempo”, “escrito en un estilo y con los remedos retóricos que 
están en las antípodas de lo que conseguía en sus libros el Inca 
Garcilaso de la Vega” (mi énfasis), a quien califica de “consu-
mado humanista” 6.  
 Estos comentarios presuponen que Guaman Poma quería 
asimilar la cultura letrada (pero no lo logró del todo) y que 
hubiera sido deseable que lo haga (quizás para facilitar nuestra 
lectura). Al mismo tiempo sugieren, quizás sin querer, que la 
obra del Inca es, también, un remedo de la cultura letrada que 
domina tan consumadamente. ¿Y si leyéramos, entonces, tanto 
la incoherencia textual de Guaman Poma como el extremo puli-
do literario del Inca como dos estrategias de apropiación y ma-
nejo del discurso letrado? O sea, ¿y si le otorgáramos al “indíge-
na” la conciencia de sus actos y evaluáramos su escritura como 
lograda en sus propios términos? Paralelamente, ¿por qué no 
concederle al “mestizo” canónico una distancia crítica respecto 
a las tecnologías culturales que maneja tan hábilmente? Más 
que corregir las imágenes que tenemos de los dos autores, me 
interesa lo que cambia en nuestra manera de leer sus textos 
cuando les concedemos la conciencia de sus operaciones textua-
les. En última instancia, se trata de cambiar las presuposiciones 
que, bajo la figura del autor, guían nuestras lecturas, y dejarnos 
cuestionar tanto por las anomalías como por la presunta norma-
lidad de los textos para “liberar”, en cierto sentido, el proceso 
de lectura. 
 Varias categorías críticas elaboradas desde los años 80 han 
permitido acercar las obras de estos dos autores, desprendiendo 
a uno de la tradición literaria que lo asimiló y cuestionando el 
estatus exclusivamente etnográfico del otro. En su famoso texto 
sobre las “zonas de contacto” que generan las relaciones en con-
textos coloniales, Mary Louise Pratt avanza la categoría del 
“texto auto-etnográfico”, que ilustra, significativamente, con la 
Nueva Corónica:  
                                                
 6 Navarro Gala, Rosario: Lengua y cultura en la “Nueva Corónica y buen gobier-
no”: Aproximación al español de los indígenas en el Perú de los siglos XVI-XVII. 
Valencia: Universitat de València, 2003, p. 3. Este tipo de juicio no es único: 
Rocío Quispe cita el comentario de Raúl Porras Barrenechea, quien califica la 
crónica de Guaman Poma como “pura behetría mental” (ver Porras Barrene-
chea, Raúl: Indagaciones peruanas. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Fondo Editorial, 1999, p. 51; citado en Quispe-Agnoli, Rocío: «Escritura 
y literalidad alternativa: La Nueva Corónica y Buen Gobierno de Guaman Poma», 
BIRA: Boletín del Instituto Riva-Agüero, 25 (1998), pp. 365-382; p. 372).   
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Si los textos etnográficos son aquellos en los que sujetos metropoli-
tanos europeos representan para sí mismos a sus “otros” (en general, a 
sus otros conquistados), los textos auto-etnográficos son representacio-
nes que los que han sido definidos como “otros” construyen en res-
puesta a o en diálogo con esos textos.7  

Estos textos implican “una colaboración selectiva con, y 
apropiación de, el idioma (idioms: idioma y modismos) de la 
metrópolis del conquistador”8, o sea, un manejo dialéctico y 
una representación de los registros y códigos utilizados. En este 
sentido las incoherencias, fisuras textuales, yuxtaposición de 
idiomas y de grafismos, las diferentes tipografías y mezclas de 
registros y discursos tan notorios en la Nueva Corónica, deben 
ser leídas no tanto como imitaciones, sino como representaciones 
de la cultura letrada, que identifican sus componentes, sus ele-
mentos y articulaciones, reacomodándolos. Asimismo es posi-
ble entender la textualidad lisa y homogénea de la obra del Inca 
Garcilaso como una representación de los procesos de auto-
naturalización de la cultura letrada y de la ceguera de los letra-
dos respecto a sus propias maniobras de naturalización. 
 Los textos del Inca Garcilaso y de Guaman Poma también se 
reúnen bajo la categoría de crónicas mestizas, que Martin Lien-
hard distingue de las crónicas europeas y de las transcripciones 
de los relatos orales indígenas:  

 Atribuimos carácter ‘mestizo’ a aquellas crónicas que, casi indepen-
dientemente del origen étnico de sus autores (indígenas, mestizos, espa-
ñoles), reelaboran materiales discursivos o reales de la historia ameri-
cana a través de unos procedimientos narrativos (verbales y/o picto-
gráficos) de tradición heterogénea: indígena y europea.9  

Las crónicas mestizas que más le interesan a Lienhard son 
las que exhiben más claramente su heterogeneidad discursiva y 
formal, o sea, una búsqueda de expresividad entre los recursos 
y códigos comunicativos propios de la oralidad y aquéllos que 
se imponen con la colonización (letra, libros, discurso legal, ju-
rídico, sermón, etc.). La Nueva Corónica es un caso ejemplar de 

                                                
 7 Pratt, Mary Louise: «Arts of the Contact Zone», Profession, (1991), pp. 33-
40, http://www.jstor.org/stable/25595469 (consultado 05-V-2017), p. 35 (mi 
traducción).  

8 Ibidem. 
 9 Lienhard, Martin: «La crónica mestiza en México y el Perú hasta 1620: 
Apuntes para su estudio histórico-literario», Revista de Crítica Literaria Latino-
americana, IX, 17 (1983), p. 105. 
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dicha búsqueda por su combinación de dibujos, mezcla de idio-
mas y de registros discursivos letrados. Su difícil legibilidad 
para un público exclusivamente letrado sería así el resultado de 
experimentaciones con la cultura gráfica, de una “literalidad al-
ternativa” que hace “estallar” y fragmentar al texto escrito10.  
 Sin exhibir el mismo grado de experimentación, los Comen-
tarios del Inca Garcilaso también corresponden a la categoría de 
crónica mestiza por su doble referencialidad y por su uso de las 
dos tradiciones indígena y europea. Aunque el componente  in-
dígena aparece principalmente representado como objeto del 
discurso letrado, sin “estallarlo”, la crónica muestra signos de la 
tensión y dualidad características de lo que Antonio Cornejo 
Polar llama “literaturas heterogéneas”, en las que “por lo 
menos un elemento […] no coincide con la filiación de los otros 
y crea, necesariamente, una zona de ambigüedad y conflicto”11. 
El mismo Cornejo Polar demuestra cómo irrumpen en los 
Comentarios elementos que, al no “coincidir” —no se traducen 
de un idioma al otro, de una cultura y experiencia histórica a la 
otra—, perturban “el discurso de la armonía” del Inca, apuntan-
do a posiciones y subjetividades irreducibles unas a las otras12. 
En esta línea, revisando la imagen del mestizo perfectamente 
asimilado, José Antonio Mazzotti habla de “resonancias andi-
nas” y de “coros mestizos”13 en la obra del Inca, términos que 
evocan técnicas de orquestación (reminiscentes de la cultura 
oral) en la composición textual.  
 Podemos entonces identificar un doble proceso de relectura 
de la obra de estas dos figuras icónicas: por un lado, el texto de 
Guaman Poma se “normaliza” en la medida en que se reconoce 
en su “ilegibilidad” una escritura experimental que recompone 
códigos y recursos orales y gráficos; por otro lado, la obra del 
Inca se percibe en su heterogeneidad, a partir de las disonancias 
y ambigüedades que subyacen su elegante dominio de la prosa 
humanista14. Este doble movimiento implica dejar de lado, o re-
                                                

10 Quispe-Agnoli (1998), op. cit., p. 372. 
 11 Cornejo Polar, Antonio: «El indigenismo y las literaturas heterogéneas: su 
doble estatuto socio-cultural», Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 7-8, 
(1978), p. 12. 
 12 Cornejo Polar, Antonio: «El discurso de la armonía imposible: (El Inca 
Garcilaso de la Vega: discurso y recepción social)», Alicante: Biblioteca Virtual 
Cervantes, 2010, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcvx0x5 
(consultado 1-V-2017). 
 13 Mazzotti, José Antonio: Coros mestizos del Inca Garcilaso. Resonancias andi-
nas. Lima: Fondo de Cultura Económica, 1996. 
 14 Este doble proceso se debe a muchos factores, que cristalizan en la revi-
sión de los estudios coloniales de los años 80 y 90, en la que, entre otras cosas, 
se cuestionan las categorías estéticas y “grafo-céntricas” con las que se solían 
leer los documentos de la época colonial. La crónica de Guaman Poma ha sido 



 Dos íconos coloniales 

 155 

lativizar, la fama literaria del Inca Garcilaso y el estatus etno-
gráfico de Guaman Poma. En lo que sigue veremos, de hecho, 
que pese a sus múltiples y obvias diferencias, ambos textos ex-
hiben o reconocen más o menos abiertamente sus respectivas 
“heterogeneidades”, en particular en lo que respecta a los oríge-
nes o a la genealogía de sus escrituras.  

FUNCIÓN DEL MESTIZAJE EN LAS FIGURAS AUTORALES 

 Tanto el Inca Garcilaso como Guaman Poma de Ayala elabo-
ran cuidadosamente sus figuras de autor para legitimar sus res-
pectivas incursiones en una tradición letrada que no contaba en 
ese entonces con la figura del autor mestizo y, aún menos, con 
la del autor indígena. Dando prueba de una aguda conciencia 
de la relación entre escritura y poder15, ambos invocan repe-
tidamente la nobleza de sus orígenes —el doblemente noble 
mestizo, el autor-príncipe— para darse autoridad y derecho a 
escribir, y ambos establecen, en sus nombres y apellidos, su do-
ble afiliación al sistema cultural andino y europeo16. Esta doble 
afiliación se confirma en las competencias lingüísticas de los 
dos autores y en su conocimiento de las fuentes orales, de los 
que ambos hacen alarde, a su manera, para acuñar la figura del 
autor como intérprete y traductor que pretenden encarnar. 
También se dotan ambos autores de un predecesor mestizo —el 
jesuita Blas Valera, para el Inca, y un hermanastro “santo va-
rón”, el padre Martín de Ayala, para Guaman Poma— que legi-
tima las nuevas escrituras y figuras de autor.  
 Vale la pena notar que no han faltado los cuestionamientos 
en torno a este antecesor mestizo: a principios del siglo XX se 
evocó la idea de que el Padre Blas Valera fuera el verdadero 
                                                
crucial en este trabajo de revisión de categorías y para los estudios coloniales y 
decoloniales en general.  
 15 Esta conciencia es explícita en Guaman Poma, cuando comenta por qué 
no quieren enseñarles a leer a los indígenas (“[…] y ansí los dichos padres de 
este reino no consienten que ayga escuela en este reino sino antes se huelga que 
sean bozales, idólatras, por robarle y quitarle a los pobres, y con ello 
propietario, y daño en este reino” (GP-II, 63; /623 [637]), e implícita por parte 
del Inca, cuando insiste en las capacidades de los indios y mestizos para las 
letras, como si estuviera anticipando la incredulidad de sus lectores (“y por 
cierto que tierra tan fértil, de ricos minerales y metales preciosos, era razón 
criase venas de sangre generosa y minas de entendimientos despiertos para 
todas artes y facultades, para las cuales no falta habilidad a los indios naturales 
y sobra capacidad a los mestizos, hijos de indio de indias y españoles o de 
españoles e indios y a los criollos […]”, «Prólogo» a la Historia general del Perú, 
OC-III, 13). 
 16 El nombre español de Guaman Poma provendría de un soldado español 
que su padre habría salvado.  
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autor de los Comentarios17, mientras que, curiosamente, un siglo 
después, una investigadora italiana asegura que escribió la Nue-
va Corónica y Buen Gobierno18. También se ha acusado al Inca 
Garcilaso no sólo de inspirarse del manuscrito, incompleto, de 
la crónica de Blas Valera que poseía, sino de plagiarla abundan-
temente; y finalmente, algunos sospechan de la existencia de 
ambos antecesores o, por lo menos, de la veracidad de los datos 
que el Inca y de Guaman Poma facilitan a su respecto. Lo cierto 
es que la figura del antecesor mestizo no es inocua, sino que pa-
rece jugar un papel importante tanto en el proceso de auto-legi-
timación de nuestros dos autores como en el de la lectura de sus 
textos heterogéneos.  
 En el caso de la figura autoral del Inca Garcilaso, es evidente 
la función precursora y legitimadora del padre Blas Valera, cu-
yos “papeles rotos” —también “cuadernos destrozados”— cita 
a menudo: por un lado, se trata de un mestizo biológico como el 
Inca, que efectúa como él una tarea de traductor de la oralidad 
a la cultura letrada (escribe en latín) y de la “fábula” pre-colom-
bina a la historia post-colombina; por otro lado, le sirve de 
eslabón al Inca entre el presente peninsular de la escritura y la 
historia materna, efímera y lejana19. Efectivamente, aunque se 
presente como intérprete y traductor, e insista, como es sabido, 
en su conocimiento del quechua y de las fuentes orales (lo que 
famosamente “mamó en la leche materna”), el Inca también de-
plora la distancia espacial y temporal que lo separa del Perú y 
de su familia. En este sentido, mientras que el Padre Blas Valera 
prefigura al autor Inca Garcilaso, creando un precedente de au-
toría mestiza, sus “papeles rotos” legitiman las fuentes orales 
del Inca, su pretensión de ser intérprete y traductor privilegia-
do y su deseo de representar, en tanto mestizo, el pasado indí-

                                                
 17 Ver González de la Rosa, M.: «Los Comentarios Reales son la réplica de 
Valera a Pedro Sarmiento de Gamboa”, Revista Histórica, III (Lima), 1908, citado 
en: Bellini, Giuseppe: «Los Comentarios reales, historia ‘personal’ del Inca Garci-
laso, y las ideas del honor y la fama», Alicante: Biblioteca Virtual Cervantes, 
2008, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc805j8 (consultado 
1-V-2017 ).   
 18 Se trata de Laura Laurencich Minelli, quien generó una importante (y 
creo que todavía vigente) polémica con su tesis. Rolena Adorno defiende la 
autoría de Guaman Poma.  
 19 “El padre Blas Valera, según que en muchas partes de sus papeles rotos 
aparece, llevaba la misma intención que nosotros en muchas cosas de las que 
escribía, que era dividir los tiempos, las edades y las provincias, para que se en-
tendiesen mejor las costumbres que cada nación tenía” (Comentarios, I, xi: en 
OC-III, 38-39). Notemos que el Inca lo cita al padre Valera en esta instancia 
como fuente sobre el comportamiento bárbaro de los Antis, indios de la ‘Pri-
mera Edad’, antes de la influencia civilizadora de los incas.  
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gena en los términos de la cultura conquistadora20. El mestizo 
Blas Valera entonces valida todas las funciones de mediación 
que el Inca se atribuye a sí mismo: culturales, lingüísticas, escri-
turales, e incluso políticas.  
 Al contrario del Inca, Guaman Poma no es un mestizo bioló-
gico y no se identifica en ningún momento con la población 
mestiza del Perú, de manera que el “santo varón” de su crónica 
no prefigura su propia figura autoral. Tampoco necesita Gua-
man Poma un eslabón escrito que lo vincule a las fuentes orales, 
puesto que escribe en contacto con ellas y con los diferentes 
idiomas que traduce e introduce en su crónica: así en el dibujo 
146, “Pregunta el autor” (GP-I, 263/ 366 [368]), se presenta a sí 
mismo vestido con sus ropas de mensajero o informante oficial, 
rodeado de un pueblo, escuchando las declaraciones del “señor 
y príncipe de este reino” sobre el Perú antiguo21. El hermanas-
tro mestizo aparece más bien como el origen de la crónica: 
causa, razón y condición de posibilidad de su escritura.  
 En primer lugar, el “santo varón” encarna el mandato de re-
dactar la crónica: en el dibujo “Cómo Dios ordenó la dicha his-
toria primer crónica” (GP-I, 11/14 [14]), aparecen los padres de 
Guaman Poma y también su hermano Martín de Ayala, arrodi-
llado, iluminado y recibiendo un mensaje divino (una paloma 
se dirige hacia él), que suponemos es el encargo de contar la 
historia/ crónica. El comentario que corresponde a este dibujo 
nos dice que se trata del “primer comienzo”, “la historia donde 
se comenzó a escribirse este dicho libro” (GP-I, 12/15). O sea, 
que la triangulación entre los padres de Guaman Poma y de su 
hermanastro en la iglesia es la escena inaugural de la crónica, 
historia que le da lugar, aunque el autor esté ausente de ella. 
Entendemos en lo que sigue que los padres ponen al “entena-
do” al servicio de Dios, porque es mestizo, y así aprende a leer y a 
escribir. El mestizo a su vez transmite sus conocimientos a Gua-

                                                
 20 Comento menos la posición del Inca, porque es más conocida. Los 
lectores pueden leer los prólogos de los Comentarios y de la Historia general del 
Perú; en ellos el Inca se presenta como indio y mestizo y pretende hablar en 
tanto indio y mestizo —aunque no en tanto español (quizás porque escribe 
como uno…).   
 21 “Que le declara al autor y muestra los quipos y le declara, y le dan rela-
ciones los ingas y los Chichaysuyos, Andesuyos, Collasuyos, Condesuyos, al 
dicho autor don Felipe Guaman Poma de Ayala, administrado, protector, 
teniente general de corregidor de la provincia de los Lucanas, señor y príncipe 
de este reino […] de todo le dio cuenta y razón para que lo escriba y asiente en 
este dicho libro (GP-I, 264-65; /367[369]). Vemos que Guaman Poma cuenta con 
la colaboración de los pueblos que visita: “todo lo demás sabe por andar y 
servir a los señores excelentísimos visorreyes, y de los reverendos in Cristo 
obispos y visitadores generales. Todo lo fue escribiendo y sabiendo con la habi-
lidad y gracia que le dio Dios…” (ibid.). 
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man Poma: “el dicho santo hombre le enseñó a sus hermanos y 
al autor de este dicho libro, por donde vino a escribirse la dicha 
primera crónica por este dicho galardón mestizo […]” (ibid.). Al 
“entregarle” a Guaman Poma la tecnología de la escritura y la 
doctrina cristiana, el hermanastro aparentemente le delega una 
misión divina: “Todo lo fue [Guaman Poma] escribiendo y sa-
biendo con la habilidad y gracia que le dio Dios […]” (GP-I, 
264-265/367[369]). En la medida en que esta misión es indiso-
ciable de la adquisición de saberes letrados, es también indiso-
ciable de la historia del hermanastro, de su mestizaje, del que, 
sin embargo, sabemos poco o nada. Pero en la historia —no 
contada— de este mestizaje particular, reconocemos la del mes-
tizaje forzado de la población indígena, denunciada y condena-
da hasta el hastío a lo largo del texto de Guaman Poma.  
 La crónica se explaya, como es sabido, en los abusos sexua-
les a los que someten los conquistadores y los padres de la igle-
sia a las indias22, en la sobre-abundancia de hijos mestizos, ilegí-
timos23, y también en la “putería” de las indias24, que se acoplan 
voluntariamente con españoles para obtener favores. Aunque 

                                                
 22 En realidad, Guaman Poma también describe abusos sexuales sobre los 
indios. En «El capítulo de los padres de doctrina», por ejemplo, habla de un 
“muy absoluto cruel padre; las cosas este hombre hacía no se puede escribir, 
porque tomó un indio del dicho pueblo llamado Diego Caruas porque no le dio 
carnero le puso en una aspa esponja como de San Andrés, le puso en cueros 
amarrado, comenzóle a quemar con candela de sebo, meter fuego en el culo y 
en la vergüenza encendido muchas candelas y brearle [¿embrearle?], y le abría 
el culo con las manos […] de don Juan Uacrau su hija, que el padre Alvadán le 
desnudaba y le miraba el culo y el coño, y le metía los dedos, y en el culo le 
daba cuatro azoticos; cada mañana le hacía a todas las solteras” (GP-II, 13-1/566 
[580]). El mestizaje es la evidencia de los abusos y de su constante reproducción. 
 23 En una de las ilustraciones de los abusos de los padres de la iglesia, 
vemos a una mula cargada con dos canastas llenas de mestizos (“Padre/ Hijos 
de los padres doctrinantes, mesticillos y mesticillas, los lleva un arriero español, 
alquilado, a la ciudad de Los Reyes de Lima, media docena de niños lo lleva”; 
GP-II, 48 / 606 [620]). En el texto nos enteramos de que todos mueren, porque 
se despeña la mula, como castigo de Dios. Llama la atención cómo insiste Gua-
man Poma en la sobre-abundancia de la población mestiza; tanto que se des-
pachan los niños por docenas, y que no importa que perezcan, también, por 
docenas.  
 24 Guaman Poma condena seguido el comportamiento de las indias, que se 
amanceban con españoles, negros, u otros indios fuera del matrimonio por las-
civia, conveniencia, oportunismo, etc. Pero en varias ocasiones también explica 
este execrable “puterío” por la ausencia de los maridos de los pueblos, sea por-
que no han podido pagar los tributos, sea porque los mandan a las minas, sea 
por la vergüenza de que la mujer haya sido violada. O bien, en cuanto respecta 
a las propias mujeres, atribuye el origen de su comportamiento a una violencia 
sexual inicial (por ejemplo, hablando de los corregidores y padres de la doctri-
na: “y fornican a las asadas y a las doncellas las desvirgan, y así andan perdidas 
y se hacen putas, y paren muchos mesticillos, y no multiplican los indios”; GP-I, 
p. 374/504 [508]). 
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no se mencione violencia alguna en relación a la concepción del 
hermanastro mestizo, su oferta en “sacrificio” a la Iglesia, así 
como los castigos corporales que se inflige (y le inflige el padre, 
quien “con sus propias manos le castigaba”, GP-I, 12/ 15), su-
gieren que está pagando con su cuerpo por su origen violento. 
De todas maneras, la historia del mestizaje familiar emerge 
como la matriz de todas las historias, generadora de destinos (el 
del hermano dedicado a la iglesia, el del propio cronista) y 
paradójicamente, también, condición necesaria para la transmi-
sión de los saberes escriturales (incluyendo las Sagradas Escri-
turas) con los cuales Guaman Poma se debate contra estos des-
tinos25.  
 A la luz de esta dolorosa paradoja, los “cuadernos destroza-
dos” del mestizo Blas Valera también pueden ser leídos como 
figuras de la violencia del mestizaje biológico que el Inca extir-
pa de su obra. En su estado fragmentario y en cierto sentido 
violentado, apuntan a la historia original que los precede y los 
genera, y que el Inca “repara” al hacerse cargo del proyecto de 
su precursor. Al mismo tiempo, el propio mestizaje del Inca se 
desprende de la historia-madre del mestizaje colonial —cuya 
violencia cristaliza en el texto “destrozado” de Blas Valera— y 
se inscribe en una genealogía literaria, alejada de la filiación re-
productiva del mestizaje biológico.   
 Es en todo caso notable que ninguno de los dos autores 
mencione la violencia colonial implícita en el mestizaje que los 
concierne de cerca —el propio del Inca, el del hermanastro de 
Guaman Poma— pero que ambos atribuyan a sus crónicas ante-
cedentes —predecesores u orígenes— mestizos, encarnados en 
figuras religiosas que —por lo menos en principio— no conlle-
van descendencia biológica (no se reproducen). Creo que pode-
mos entender la infertilidad de estas figuras como expresiones, 
casi conjuras, del deseo de que no se reproduzca la violencia 
colonial a la raíz del mestizaje, mientras que la herencia de la 
escritura que ambos autores aceptan, como una manera de ex-
purgarla de la condición mestiza, o bien, de expurgar el mesti-
zaje.  

                                                
25 Partiendo del comentario de la queja —“¡no hay remedio!”— que atraviesa la 
crónica, Quispe-Agnoli propone que la escritura funciona para Guaman Poma 
precisamente como un ”remedio en el sentido de reparación jurídica, política y 
legal” (Quispe-Agnoli, 1998: 375).  
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EL TEXTO “MESTIZO” 

 ¿Cómo procesan los textos de Guaman Poma y del Inca Gar-
cilaso la violencia colonial que callan respecto a sus propios (o 
cercanos) mestizajes? Más allá de las denuncias explícitas de la 
violencia sexual en la Nueva Corónica y de las denuncias más 
generales de la injusticia que sufren los mestizos (nobles) en los 
Comentarios, las prácticas de traducción y de plurilingüismo de 
cada una de las crónicas apuntan a estrategias textuales respec-
to al mestizaje aparentemente opuestas, e incluso contradicto-
rias. Efectivamente, es notable que pese a que preconiza la es-
tricta separación de españoles, mestizos, negros, mulatos e in-
dios, Guaman Poma no duda en “mestizar” su texto castellano 
con una multiplicidad de lenguas indígenas, mientras que el 
Inca Garcilaso, emblema del mestizaje logrado, se esmera en 
distinguir los idiomas unos de otros, mediante extensos comen-
tarios lingüísticos que muestran los límites entre lenguas, aun 
en sus similitudes. ¿A qué corresponden estas dos posturas 
ante la pureza lingüística o las mezclas entre idiomas? 
 La política textual respecto al mestizaje en la Nueva Corónica 
es sin duda la más visible, en particular en lo que atañe a la 
mezcla de idiomas. En la carta del autor al Rey se expone el 
proyecto lingüístico:  

 Escogí la lengua e fracis castellana, aymara, colla, puquina, conde 
yunga, quichiua, inga, uanca, chinchaysuyo, yauyo, andesuyo, conde-
suyo, collasuyo, cañari, cayampi, quito; pasé trabajo para sacar con el 
deseo de presentar a Vuestra Majestad este dicho libro intitulado Pri-
mer Nueva Crónica de las Indias del Perú y provechoso a los dichos 
fieles cristianos, escrito y dibujado de mi mano e ingenio, para que la 
variedad de ellas y de las pinturas y la invención y dibujo a que Vuestra 
Majestad es inclinada, haga fácil aquel peso y molestia de una lectura 
falta de invención y de aquel ornamento e pulido estilo que en los gran-
des ingenios se hallan […] (GP-1, 8-9; /10). 

Remedando la captatio benevolentiae libresca, Guaman Poma 
pretende recurrir a una variedad de lenguas y de dibujos para 
compensar la “molestia” de la lectura de su prosa carente de 
“ornamento y pulido estilo”. Pero contrariamente a los dibujos 
—accesibles y relativamente amenos26— la multiplicidad de 

                                                
 26 No se le ha escapado a la crítica que los dibujos muy seguido suavizan el 
contenido del texto, en el que Guaman Poma expone con más detalle abusos e 
injusticias. Sin embargo a veces los dibujos son también muy explícitos, como 
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idiomas que infiltran la sintaxis y el léxico castellano son obvios 
e ineludibles obstáculos para la lectura. Por un lado, perturban 
la expectativa de un “pulido estilo”, llamando la atención sobre 
su artificiosidad: en este sentido, como ya lo sugerí, la superfi-
cie accidentada del texto puede ser entendida como una prueba 
de la conciencia de que la unidad y coherencia de la escritura es 
fundamentalmente compuesta (armada) —y es de todas mane-
ras una demostración, para el lector, de dicha composición 
(independientemente de lo que pueda haber pensado el autor).  
Por otra parte, el hecho de que los idiomas sean nombrados, 
pero casi nunca, en sus apariciones, traducidos por el mismo 
autor, llama la atención sobre la existencia de una multiplicidad 
de idiomas que existen a la par e independientemente del caste-
llano, y que los lectores exclusivamente hispanohablantes —o 
que desconocen las lenguas indígenas, como el Rey— ignoran. 
Notemos que si partimos de la presuposición de que la yuxta-
posición de idiomas en el texto de Guaman Poma es debida a su 
ignorancia o incompetencia textual, podemos perder de vista la 
doble ignorancia —del significado de las palabras en otros idio-
mas, y de la existencia de los mismos—que la Nueva Corónica 
texto revela en su lector principal, así como en nosotros, lecto-
res del siglo XXI. Es imposible, sin embargo, pasar por alto las 
frecuentes tematizaciones de la ignorancia lingüística de los 
españoles en el texto de Guaman Poma.  
 La ignorancia “ignorada” de los españoles es de hecho un 
tópico frecuente en las historias del “descubrimiento”: los lecto-
res conocen sin duda las anécdotas, generalmente jocosas, sobre 
los malentendidos al origen de los nombres Perú y Yucatán27. En 
ambos casos, el error de comprensión de los conquistadores    
—por más divertido que sea— se perenniza y se naturaliza al 
imponerse como nombre de regiones enteras. En la Nueva Coró-
nica podemos identificar por lo menos dos actitudes hacia estos 
malentendidos o errores de traducción: a veces el error se re-
                                                
en el caso del dibujo “Corregimiento/ El Corregidor y padre teniente anda ron-
dando y mirando la vergüenza de las mujeres/ provincias” (GP-I, 373 /503 
[507]).  
 27 Según el Inca Garcilaso, el nombre Perú proviene de la corrupción del 
nombre del primer indio que encuentra la expedición de Vasco Núñez de Bal-
boa —llamado Berú— y de la palabra Pelú, que quiere decir río: “Y desde aquel 
tiempo […] llamaron Perú aquel riquísimo y gran imperio, corrompiendo am-
bos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman 
del lenguaje de los indios” (Comentarios, I, iv, Garcilaso OC-II, 25). También cita 
a López de Gómara sobre Yucatán: “Un poco más adelante hallaron ciertos 
hombres que, preguntados cómo se llamaba un gran pueblo allí cerca, dijeron 
‘tectetá, tectetán’ (que vale por ‘no te entiendo’). Pensaron los españoles que se 
llamaba así y corrompiendo el vocablo llamaron siempre Yucatán. Y nunca se le 
caerá tal nombradía” (Comentarios, I, vi, OC-II, 27-28). 
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interpreta a su vez, a favor de la realidad o de la historia indíge-
na; a veces, en cambio, la gracia del error es complementada 
por la exposición de la violencia que lo acompaña. El nombre 
de “Indias”, por ejemplo, que consigna a la historia el error 
inaugural de Colón, así como el proyecto comercial que lo im-
pulsaba, se convierte en la crónica de Guaman Poma en un re-
conocimiento del valor de los Andes: “En este tiempo se descu-
brió las Indias del Perú y hubo nueva en toda Castilla y Roma 
de cómo era tierra en el día India; más alto grado que toda Cas-
tilla y Roma y Turquía, y así fue llamado tierra en el día, India, 
tierra de riqueza de oro plata” (GP-I, 36/ 43 [43]). Acá las razo-
nes por las que las Indias eran preciadas en Europa —la riqueza 
de oro y plata son precedidas por los criterios de valorización 
locales— que son las tierras más cercanas (“más alto grado”) al 
sol, ‘in-día’, o tierras del sol.  
 Pero en otros lugares Guaman Poma se mofa de las traduc-
ciones y del manejo de los idiomas indígenas por parte de los 
españoles, denunciando al mismo tiempo las relaciones de po-
der y de abuso en las que se inscribían. Así cuenta  

[c]omo los primeros españoles fueron chapetones, asimismo los dichos 
indios no se entendían el uno ni al otro, pidiendo agua traían leña, diciendo 
anda puto traigan cobre y calabazas, porque anda es cobre, puto calabazas 
[…], 

aclarando en el párrafo siguiente el contexto de violencia de los 
malentendidos: 

Como después de haber conquistado y de haber robado comenzaron a 
quitar las mujeres y doncellas, y desvirgar por fuerza, y no queriendo le 
mataban como a perros y castigaba sin temor de Dios ni de la justicia ni 
había justicia. (GP-I, 288/ 395 [397]) 

O bien expone con ironía el conocimiento limitado e intere-
sado del idioma en los sermones de los padres: 

  Como los dichos padres y curas no son muy bien desaminados en 
la lengua del Cuzco, quichiua, chinchaysuyo, aymara, para confesar y 
decirle doctrina y sermón cada semana el evangelio y la vida de Dios de 
su madre bendita Santa María, y de sus santos y santas, ángeles, sabien-
do cuatro palabras apomuy cauallo [trae caballo], mana micanqui [no 
comerás], padre tarincunqui [verás al padre] maymi soltera [dónde está 
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la soltera], maymi muchachas [dónde están las muchachas] apamuy 
dotrinaman [tráelas a la doctrina]; no sabe más ya dice que tienen doc-
trina y que es propietario, otro obispo, con ello destruye toda la provin-
cia y ansí se acaban los indios de este reino (GP-II, 52/610 [624]). 

En estos ejemplos, los malentendidos, los errores de traduc-
ción o la falta de conocimiento de los idiomas indígenas se ins-
criben en la explotación y el mestizaje forzado de los indios, a la 
vez que como expresiones de estos abusos y como modos de 
implementarlos. En este sentido, así como el “maltrato” de las 
lenguas indígenas se presenta a la par de otros maltratos, es 
posible entender también el del castellano en la crónica como 
expresión de resistencia a la violencia colonial que denuncian. 
 Llama la atención que el Inca Garcilaso, quien no se pronun-
cia sobre el maltrato físico de los indios o mestizos del Perú con 
tanto ahínco como Guaman Poma, comparta con este último la 
reprobación del “maltrato” de las lenguas indígenas por parte 
de los hispanohablantes. Es sabido que unas Advertencias acerca 
de la lengua general de los indios del Perú preceden a los Comenta-
rios, con algunas indicaciones sobre la pronunciación, la trans-
cripción, y las corrupciones españolas del quechua, alentando a 
los “mestizos y criollos curiosos” a que “sustenten” su pureza 
(Comentarios, OC-II, 17); pocos capítulos más tarde, el Inca afir-
ma que los españoles “corrompen […] casi todos los vocablos 
que toman del lenguaje de los indios” (Comentarios, I, iv, OC-II, 
25). Por ello el Inca asume la tarea de “restaurar” la pureza del 
quechua a través de minuciosos análisis lingüísticos, como en 
su extenso comentario sobre el significado de la palabra huaca 
(II, iv-v, OC-II, 76-80), cuyos múltiples usos y significados glo-
sa, concluyendo:  

en lo que se ha dicho se ve largamente cuánto ignoran los españoles 
los secretos de aquella lengua […]. Por donde vienen a escribir muchos 
yerros interpretándola mal, como decir que los incas y sus vasallos ado-
raban por dioses todas aquellas cosas que llaman huaca, no sabiendo las 
diversas significaciones que tiene. (Comentarios, II, v, OC-II, 80) 

Si comparamos esta política de traducción con el texto “jas-
peado” de Guaman Poma, vemos que el quechua, representado 
por un término o concepto a la vez (en este caso, huaca) viene 
envuelto en un complejo discurso mediador (en castellano) del 
que se desprende difícilmente como una realidad independien-
te y orgánica. Sin embargo, pese a sus esfuerzos por equiparar 
los dos idiomas, el Inca deja entrever que el quechua “desbor-
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da” de su marco castellano (cuando define, por ejemplo, el tér-
mino huaca en tres páginas), en el que no se deja fácilmente 
“capturar”28.  
 La crítica de la violencia colonial se asoma de hecho en el 
discurso del Inca en sus consideraciones sobre malas traduccio-
nes o dificultades de interpretación. Como otros cronistas mes-
tizos, el Inca Garcilaso atribuye el origen de la violencia que se 
desencadena en Cajamarca —y que se resuelve en la captura de 
Atahualpa— a problemas de traducción29. Después de advertir-
nos de las dificultades que aún tienen los indios para entender 
bien el español y de la incompetencia del intérprete, Felipillo, el 
Inca pone en boca de Atahualpa un largo discurso sobre la im-
portancia de beneficiar de buenos farautes en situaciones de 
comunicación intercultural (Historia, I. xxiv, «Respuesta de Ata-
hualpa a la oración del religioso», OC-III, 69-71) y preguntas 
acertadas que demuestran su comprensión de las dificultades 
de traducción. Además, Atahualpa tiene en cuenta “la torpeza 
del intérprete” y para facilitarle la tarea, habla en su idioma y 
en “pedazos”, lo cual también permite a sus “contadores, que 
son los que tienen cargo de los nudos, que las [la intención y las 
razones] asentasen y pusiesen en su tradición” (Historia, I. xxv, 
«De un gran alboroto que hubo entre indios y españoles», OC-
III, 71). Notemos al pasar que el Inca equipara así los quipus a 
la escritura alfabética y la complejidad de un idioma al otro. 
Pero lo que nos interesa es que la conciencia lingüística de Ata-
hualpa y sus esfuerzos por comunicar con los españoles gene-
ran, irónicamente, la agresión de éstos últimos. Resumiendo, 
los españoles, “no pudiendo sufrir la prolijidad del razona-
miento, salieron de sus puestos y arremetieron con los indios 
para pelear con ellos y quitarles las muchas joyas de oro y plata 
y piedras preciosas […]” (ibid.), causando un “alboroto” ensor-
decedor, que cubre las llamadas al orden de Pizarro y Valverde. 
Este malentendido desemboca a su vez en la captura de Ata-
hualpa y la muerte de más de 5’000 indios. O sea, que la violen-
cia infiltra y ahoga el proceso de traducción, perpetuando el 
error y transfiriendo el “maltrato lingüístico” a la agresión físi-
ca30. 
                                                
 28 En «El discurso de la armonía posible», Cornejo Polar (2010) llama la 
atención sobre la conciencia que tiene el Inca de la no-correspondencia entre los 
dos idiomas y por ende del riesgo de empobrecimiento lingüístico del quechua. 
 29 Hablo de esto en otro lugar (ver Wagner, Valeria: «De l’or, de l’histoire et 
de la littérature. Les commentaires royaux de l’Inca Garcilaso de la Vega et Salomé 
de Julia Alvarez», en: Bordessoule, Nadine/ Suter, Patrick (eds.): Regards sur 
l’interculturalité. Genève: Métispresses, 2016, pp. 217-233). 
 30 Guamán Poma también hace hincapié sobre la “impaciencia” de los espa-
ñoles ante la perspectiva de llenarse de oro. 
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 Vislumbramos también una violencia mal contenida por el 
idioma en los comentarios del Inca en torno a la propia palabra 
“mestizo”, que, como es sabido, el Inca asume con orgullo “por 
ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significa-
ción” (Comentarios, IX, xxxi, «Nombres nuevos para nombrar di-
versas generaciones», OC-II, 532). Para asumirlo con “orgullo”, 
el Inca cambia su significado original en la península ibérica, en 
la que el término se refiere a mezclas de animales31, y define al 
mestizo como la mezcla de “ambas naciones”. Pero tiene que 
reconocer que el término conlleva una dimensión peyorativa: 
“en Indias si a uno le dicen ‘sois un mestizo’ o ‘es un mestizo’ lo 
toman por menosprecio” (ibid.). Ante la paradoja de estar orgu-
lloso de un nombre despreciativo, el Inca desplaza la ofensa a 
otro término, el de montañés, que muchos “abrazan” en vez de 
mestizo, pero que en definitiva, arguye, es también un nombre 
“impuesto” por un “poderoso”, “entre otras afrentas y menos-
precios” (ibid.). Sin citarlo en detalle, vale destacar de su argu-
mento que el sentido peyorativo del nombre montañés está vin-
culado a un contexto general de abusos (afrentas y menospre-
cios), que en España se trata de un “apellido honroso”, pero de 
un “nombre vituperioso” (que quiere decir “cosa de montaña”), 
y finalmente, que montañés es la traducción de la palabra que-
chua para decir salvaje:  

Y en la lengua general del Perú para decir ‘montañés’ dicen sacha-
runa, que en propia significación quiere decir ‘salvaje’. Y por llamarles 
aquel buen hombre, disimuladamente ‘salvajes’, les llamó montañés. Y 
mis parientes, no entendiendo la malicia del imponedor, se precian de 
su afrenta debiéndola de huir y abominar y llamarse como nuestros 
padres nos llamaban y no recibir nuevos nombres afrentosos, etc. (ibid.) 

Aunque no queda muy claro cómo la palabra montañés ad-
quiere el valor de 'salvaje' al pasar por el quechua, es interesan-
te que para el Inca la afrenta que representa es mayor que la de 
mestizo, término sin equivalente indígena y, aparentemente, 
único en su especie. En última instancia, entonces, el argumento 
del Inca no es tanto que la palabra mestizo no sea peyorativa, 
sino que al adoptarla se limita la multiplicación de otros “nom-
bres afrentosos” que, además, se sirven de la propia lengua, po-
niéndola al servicio del abuso.   
                                                
 31 Catelli (op. cit., p. 1) cita la definición de mestizo de Covarrubias —“el que 
es engendrado de diversas especies de animales”— y la del diccionario de 
Corominas, que corrobora que en el siglo XIII hablar de mestizos era hablar de 
animales mezclados.  
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 Vemos entonces que los textos de Guaman Poma y del Inca 
Garcilaso convergen en su identificación de la violencia colonial 
en la relación entre los idiomas indígenas y el castellano, y que 
ambos se esfuerzan, a su manera, en proteger a los primeros.  

PARA CONCLUIR: EL MESTIZAJE Y LA REPRODUCCIÓN DE LA 
VIOLENCIA COLONIAL  

 Al leer los textos de Guaman Poma de Ayala y del Inca Gar-
cilaso uno a la luz del otro, nos damos cuenta de que sus dife-
rencias formales responden a preocupaciones similares, que 
confluyen en la figura del mestizo como origen de la escritura y 
del relato de sus historias, y en la preocupación por frenar la re-
producción de la violencia implícita en el mestizaje. Así pode-
mos entender que el Inca Garcilaso defienda el término de 
mestizo para nombrar su propia condición, aunque éste sea cla-
ramente peyorativo, como una tentativa de impedir que se mul-
tipliquen las denominaciones ofensivas que infiltrarían las pro-
pias lenguas indígenas de la perspectiva colonial. Así también 
podemos entender la condena explícita de Guaman Poma de la 
proliferación de “mesticillos”, signos visibles del abuso, de la 
diezma de las poblaciones indígenas, y de la reproducción im-
parable del sistema de explotación de los indígenas. Pudimos 
vislumbrar estas confluencias de intereses y de puntos de vista 
porque nos dejamos guiar por la figura del predecesor mestizo 
con la que se legitiman ambos autores y sobre la que se apoyan 
los dos textos. Con la ayuda de esta figura, cuestionamos algu-
nas de las presuposiciones que suelen guiar nuestra manera de 
leer y, en particular, las normas que rigen la concepción occi-
dental de la literatura. En cierto sentido, nos dejamos guiar por 
el común predecesor mestizo que encontramos en los Comenta-
rios y en la Nueva Corónica, reconociéndolo, en tanto figura cul-
turalmente híbrida pero también heredera de la historia colo-
nial, como el precursor de la literatura y de la lectura hoy en 
día.  
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Relato del Teatro del Mundo en Cervantes©  

José Luis Alonso de Santos         Actor, director y dramaturgo, 
                           presidente de la Academia de
            las Artes Escénicas de España 

1. LA COMPLEJIDAD DEL TEMA 

Al meternos en el tema de la obra de Cervantes, enseguida 
nos damos cuenta de que hemos entrado en un laberinto del 
que ya nos va a ser muy difícil salir, pues pronto descubrimos 
que el pozo es mucho más profundo y complejo que la abertura 
que se muestra ante nuestros ojos. 

Cervantes es a la cultura española lo que las pirámides de 
Egipto a la cultura milenaria egipcia: un acta y un resumen. Por 
eso, al comenzar mi intervención, debo reconocer que, a pesar 
de llevar años metido en tal empresa, no he podido nunca en-
contrar la salida a ese laberinto, por lo que tendré mi reloj cerca 
para no perderme en ese bosque y atormentarles a ustedes con 
una conferencia infinita. Trataré, pues, de centrarme y hablar 
sólo de los árboles más cercanos, e intentaré alejarme lo más po-
sible del profundo bosque del tema que me rodea. 

2. LA “PELIGROSA ENFERMEDAD” DE LA FANTASÍA 

¿Cuáles son esos árboles cercanos y limitados a los que me 
quiero referir hoy aquí? Vamos a comenzar reflexionando un 
momento sobre la idea central de la obra de Cervantes, que tan-
to ha influido posteriormente en toda la cultura española: el en-
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frentamiento entre realidad y fantasía, y la defensa del huma-
nismo.  

Aparentemente, el principal consejo que nos da el autor en 
su novela más importante, el Quijote, es el de no leer novelas, lo 
que parece una contradicción evidente. Se podría decir que lo 
que aconseja es sólo no leer novelas de caballerías, pero en todo 
momento se identifican éstas con las de aventuras. Es más, el 
consejo que dan constantemente los personajes defensores de 
esa postura en la novela es no leer libros de aventuras, y ade-
más “no salir en busca de ellas”, y atenernos sólo a la vida co-
rriente real.  

De un modo u otro todas las novelas y el teatro se compo-
nen de aventuras, ya que se adentran en el terreno de la ficción. 
Es decir, según esta postura, leer novelas, o ver teatro, puede 
arrastrarnos a la locura de vivir la vida también como si fuera 
una ficción. El mundo imaginario que nos suministra la fanta-
sía, sería, por tanto, peligroso, ya que nos aleja de la manera es-
tablecida de vivir la vida. 

¿Y cuál sería esa vida sensata, y buena, según esa postura 
“antificción”? La que representan en la novela, entre otros, el 
ama y la sobrina, que defienden que Alonso Quijano se deje de 
aventuras (leídas o vividas) y se quede en casa dentro de las 
formas y costumbres que corresponden a sus circunstancias 
personales y estatus social. Y la del cura, que defiende lo mis-
mo, pero añadiendo, además, la necesidad de la resignación 
cristiana al papel que a cada uno le ha dado Dios en esta vida, 
gastando sus fuerzas únicamente en preocuparse en salvar su 
alma. 

La “aventura de la imaginación” quiebra, pues, la realidad 
única como destino previsto, y crea otro tipo de reglas y de 
estructura a la dispuesta para cada uno en este Teatro del Mun-
do. La aventura hace que lo imprevisto sea posible, al menos en 
el terreno de la fantasía. Abre, por tanto, un “¿Y si...?” imagi-
nario a nuestra planificación mental del futuro, lo que nos da la 
posibilidad de intervenir en el mismo, o, al menos, de desearlo. 

3. LA FICCIÓN POÉTICA COMO TEATRO DEL MUNDO 

Hablemos de esta ficción poética, de esta fantasía, y cómo se 
formula frente al statu quo, forma de vivir establecida como 
“normal” en la realidad social.  

La 2a Parte del Quijote está publicada en 1615. Unos quince 
años después escribe Calderón otra obra significativa de la cul-
tura española: El Gran Teatro del Mundo. Dos relatos de la rela-
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ción y finalidad del hombre en su paso por la vida. Dos pin-
turas que dibujan el mundo bajo la perspectiva y el punto de 
vista de sus autores. Pongamos fecha a otros relatos significati-
vos de la época: La fragua de Vulcano (1630) y Los borrachos 
(1626), de Velázquez, pintor del que hablaremos después al re-
ferirnos a las diferentes perspectivas dentro de la obra de Cer-
vantes.  

Veamos cómo comienza esta 2ª Parte del Quijote. Después de 
pasar por el Toboso para intentar ver a Dulcinea y encontrarse 
con las labradoras (episodio en el que Sancho origina la confu-
sión de la suplantación de la misma), la primera aventura que 
tiene el Quijote es el encuentro con el teatro, en el carro de Las 
Cortes de la Muerte. Lo primero que aparece es, pues, Dulcinea 
“suplantada por una labradora”, y, a continuación, directamen-
te ya: el teatro, con sus figuras esenciales y representativas (La 
Muerte, El Ángel, La Reina, El Soldado, El Emperador y El Dia-
blo), como si de un auto sacramental simbólico y barroco se tra-
tara. 

Estamos, pues, aquí directamente en el mundo como simula-
cro y como representación, donde todos hacemos nuestros pa-
peles y donde los diferentes planos se superponen en nuestra 
existencia creando distintos niveles de realidad. La creación 
constante de personajes representativos y la metateatralidad de 
muchos de sus momentos sitúa toda la peripecia de Don Qui-
jote dentro del Gran Teatro del Mundo, como diría Calderón 
unos años después, recogiendo temática similar, haciendo del 
tránsito de la cuna a la muerte (entre confusiones e irrealidades) 
la base de nuestra existencia. 

Pero Calderón lo hará desde el punto de vista de las ideas 
(dentro de una defensa de la fe y religión católica). Frente a este 
planteamiento del Teatro del Mundo y nuestro papel en él, tra-
tan de abrirse paso otros que han surgido con el humanismo, de 
los que Cervantes es un importante representante. 

Pero volvamos al Quijote, y a su teatralidad que le sirve al 
autor de exposición del mundo. Si el episodio de la suplanta-
ción de Dulcinea es el 10 y el del encuentro con la carreta de 
“Las Cortes de la Muerte” es el 11, en el siguiente, el 12, definirá 
ya directamente Cervantes esa intencionalidad general que pre-
side su obra de mostrar en ella, de forma directa o indirecta, el 
Teatro del Mundo, es decir, la representación que observa en su 
entorno. 

Veamos las palabras del Quijote a Sancho al relatar este 
tema del mundo como ilusión o representación: 
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Así es verdad —replicó don Quijote—, porque no fuera acertado 
que los atavíos de la comedia fueran auténticos, sino fingidos y aparen-
tes, como lo es la mesma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés 
bien, teniéndola en tu gracia, y, por lo mismo, a los que las representan 
y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un 
gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, 
donde se ven al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna compa-
ración hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habe-
mos de ser como la comedia y los comediantes. Si no, dime: ¿no has 
visto tú representar alguna comedia adonde se introducen reyes, empe-
radores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? 
Uno hace el rufián, otro el embustero, éste el mercader, aquél el solda-
do, otro el simple discreto, otro el enamorado simple; y acabada la co-
media y desnudándose de los vestidos della, quedan todos los recitan-
tes iguales. Pues lo mismo acontece en la comedia y trato (que es) este 
mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y, to-
das cuantas figuras se pueden introducir en una comedia; pero en lle-
gando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte 
las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura. 

4. LA PERSPECTIVA MÚLTIPLE DE CERVANTES 

Ese relato de tipo teatral le permite a Cervantes enfrentarse a 
la realidad con una perspectiva múltiple, basándose en los 
contrastes: entre lo fantástico y lo real (el episodio de La cueva 
de Montesinos); entre el renacimiento y el barroco (diferencia 
entre el estilo de la primera y de la segunda parte de la novela); 
o entre lo culto y lo popular (como en el comienzo del libro con 
un popular octosílabo, para pasar a continuación a un culto en-
decasílabo); o entre lo serio y lo burlesco (como la decisión del 
Quijote de salir a hacer hazañas gloriosas, y las primeras perso-
nas que se encuentra, y con las que habla, son unas mozas del 
partido a la puerta de un mesón). 

Vemos así en todo momento un equilibrio oscilante entre lo 
real y lo fantástico, entre mito y vida, acercando ese mito a la 
realidad cotidiana, como hace Velázquez, en Las hilanderas o Los 
borrachos, el otro gran genio español de su época y tan cercano 
en tantas cosas a él. Recordemos cómo Velázquez mezcla los 
planos al meter en Las meninas, al tiempo, a los reyes que está 
pintando, su estudio de pintor, y a él mismo en el cuadro, como 
hace Cervantes en su obra tantas veces. Y Las hilanderas, donde 
Velázquez mezcla la acción mítica que muestra el tapiz, con el 
cuarto sencillo y cotidiano donde éste se está fabricando. Tenía 
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el pintor 17 años cuando murió Cervantes y seguramente leyó 
el Quijote, ya que vivió muchos años siendo famoso ya el libro.!

5. EL TEATRO EN LA OBRA DE CERVANTES 

Una de las principales señas de identidad que tiene el teatro 
es partir de los diferentes planos en que se mueve nuestra rela-
ción con el mundo. Ya la palabra representación tiene significa-
ciones evidentes de “hacer presente y real (en el escenario) lo 
que no lo es (porque es ficción)”. Hay, así mismo, diferencias de 
valor evidentes en las variables de tiempo, espacio y causalidad 
entre la vida real y la que se representa en el escenario, pero 
siempre una es espejo y tiene paralelismo con la otra. De ahí ese 
juego de planos diferentes, de perspectivas, que tan bien conoce 
Cervantes por su amor y dedicación al teatro durante tantos 
años y que traslada en muchos momentos a su novela, no sólo 
copiando esquemas y partes de pasos y entremeses, y repitién-
doles en su Quijote (como en el conocido paso de las “Dos uñas 
de vaca”, que incorpora en el capítulo 59, y otros como Sancho 
con el doctor Recio en la Ínsula Barataria, etc.); o por sus diá-
logos chispeantes y directos, tan característicos del teatro, sino 
también por el juego de planos en los que se mueven sus perso-
najes en algunos episodios. 

Podemos analizar ese importante juego de planos en la obra 
de Cervantes viendo, como ejemplo, los diferentes planos que 
se superponen en el episodio del Retablo de Maese Pedro, den-
tro de la 2ª Parte del Quijote: hasta nueve niveles cruzados que 
debemos recolocar en nuestra mente para no perdernos en ese 
laberinto.  

6. EL HUMANISMO DE CERVANTES  

Nos hemos referido ya varias veces al carácter humanista de 
Cervantes. Es el momento de hablar ya de cómo ese humanis-
mo impregna su obra. Me voy a referir, por tanto, a ese trans-
formar de las vivencias de sus personajes, de sus aventuras, sus 
decepciones y experiencias vitales en metáforas, dentro de una 
dimensión poética, ya que esas palabras suyas dan siempre una 
salida al dilema personal y existencial del sentido de la vida 
(sobre todo cuando ésta se vuelve dolorosa y aparentemente sin 
salida).  

La fragilidad y contingencia de todo lo humano aparece por 
primera vez formulado en las tragedias griegas. En ellas se 
muestra cómo nuestro destino es imprevisible y nuestras metas 
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inalcanzables, dadas nuestras limitaciones y nuestra ceguera en 
relación con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Por 
consiguiente, nuestras acciones tendrán consecuencias inespe-
radas y dolorosas, tanto por la incertidumbre de un futuro que 
no está en nuestras manos, como por el entorno en que habita-
mos lleno de hostilidad y dificultades.  

Veamos cómo responde Cervantes a esta cuestión capital 
formulada por los trágicos griegos y cómo cierra esa grieta des-
garradora sobre la existencia, abriendo así la época del huma-
nismo y la modernidad en nuestra literatura.  

La respuesta será la superación, desde la dimensión humana 
de la imaginación, a cualquier resultado obtenido en la batalla 
de la vida, por negativo y cruel que éste sea. 

Esta vía es el importantísimo camino que abre Cervantes, 
defendiendo así la reconciliación de cada uno con nosotros mis-
mos, y, claro está, con los que nos rodean y con la vida en ge-
neral. Nos da “La Metáfora” como arma de defensa, como hace 
don Quijote en todo momento, a pesar de los duros castigos 
que recibe, siendo capaz de dar, con esa imaginación y esa 
metáfora, una respuesta personal en el choque con el mundo 
que le rodea.   

Ese valor de lo narrativo como elemento de sustentación del 
yo, y de intercambio entre deseos y realidades, se manifestará 
tanto en las más modernas corrientes filosóficas de la Razón 
Poética como en las teorías psicoanalíticas de Freud. El objeto 
del psicoanálisis tiene lugar, precisamente, en el tipo de relato 
personal que hagamos de nuestras vivencias y sensibilidades. 
Lo imaginario abre así puertas de comunicación entre el miste-
rio de lo informe y no razonado (que captamos únicamente me-
diante los sentimientos y emociones), con la realidad cotidiana 
que vivimos. 

El humanismo en que se sitúa la obra de Cervantes, y gran 
parte de la creación literaria española que le es heredera, sitúa 
el valor de la palabra que parte de la fantasía y el ingenio como 
previa a cualquier otra consideración racionalista o idealista. 
Estamos hablando de la preeminencia de la palabra metafórica 
frente a la palabra racional, de la palabra histórica y narrativa 
frente al concepto, del pathos frente al logos, del mostrar frente 
al demostrar, de la emoción y la vivencia frente a la reducción 
de la existencia a lo cartesiano, ya que la fantasía y el ingenio 
son una disposición originaria de la mente en su relación con el 
mundo. 

Para los humanistas el mundo surge (y deja de ser inmundo 
e informe) a partir de un acto de ingenio de la Fantasía, relacio-
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nado siempre con nuestra situación vivencial concreta, que nos 
hace gozar o sufrir ese momento.    

Con esta fantasía crea Cervantes su orden en el mundo, le 
pone sus límites y marca sus planos y sentido. Crea su Retablo 
del Teatro del Mundo, de forma paralela a como lo creó Maese 
Pedro en su episodio del mesón del Quijote, o como Calderón 
creó el suyo. 

ANEXO. LOS 9 NIVELES DE LA CUEVA DE MONTESINOS  

1º El objeto como materia.— Este episodio está dentro de un 
libro (Don Quijote de la Mancha), que podemos abrir, poner en 
una estantería, etc. Tomemos el ejemplo de un cuadro de un 
pintor. Como objeto material es un marco con un lienzo pinta-
do, que podemos mirar o tener guardado en un almacén. 

2º La historia que nos cuenta el autor.— Es decir, la ficción 
imaginaria del autor transformada en metáforas comunicables. 
En un cuadro sería la totalidad del mismo en cuanto creación 
del pintor. 

3º La ficción de que hay otro autor diferente al que escribe la 
novela: Cide Hamete Benengeli.— Debemos separar, pues, lo 
que Cervantes nos dice directamente como autor, de lo que nos 
dice “que dice” Cide Hamete Benengeli.  

4º Para entrar en un cuarto nivel hemos de ir ya al personaje 
principal, al Quijote.— Hemos de ver desde qué lugar contem-
pla los sucesos, cuál es su situación en esa realidad en que se 
encuentra dentro del cuadro. Tiene este personaje una dimen-
sión de arista, fronteriza, compleja, no ajustándose a ninguna 
regla establecida y saltando de una a otra, libertad que le otorga 
su supuesta falta de cordura. 

5º El personaje de Sancho, que marcará siempre, por con-
traste, un nivel contrario de realidad.— Nos da otro plano com-
pletamente diferente. Será la “boya” de vida carnal y cotidiana 
a la que aferrarse, en el encrespado mar de confusiones de otros 
planos. Sancho es “lo que se ve y se toca, en cada momento, 
dentro de la historia”, sin necesidad de deducciones intelectua-
les de ningún tipo. Sancho ve lo que está pasando allí en ese 
momento y sus consecuencias (por ejemplo, el peligro que hay 
de que si no pagan lo roto serán apaleados).      

6º La dimensión desde la que ve y comprende los sucesos 
Maese Pedro (Ginés de Pasamonte).— Leamos las palabras que 
dice, imaginemos sus pensamientos y deseos en ese momento. 
Él busca que se den las condiciones para su negocio basado en 
el engaño y la fantasía de los clientes. Quiere que lo pasen bien, 
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y le premien económicamente por ello. Además, que no le reco-
nozcan como el delincuente que fue en su “papel” anterior en la 
novela (recordemos que hace sólo unos meses Ginés de Pasa-
monte fue rescatado por el Quijote de una cuerda de presos que 
iban a galeras). También, por orgullo profesional dentro de su 
reciente dedicación, quiere que salga bien su Retablo y sufre 
cuando don Quijote se lo destruye. 

7º El Retablo en sí, hacia dentro, que construye con sus per-
sonajes y su peripecia un orbe fantástico y cerrado.— Ahí viven 
en el ámbito de su aventura imaginaria, de la historia de ficción 
con sus seres de ficción: don Gaiferos y su esposa Melisendra, el 
emperador Carlomagno, don Roldán y el rey moro Marsilio de 
Sansueña, etc.   

8º Hacia fuera del retablo, en otro plano, estaría el aposento 
y los personajes que se agrupan en él para contemplar “un es-
pectáculo”.— Unos seres de ficción, contemplando a otros seres 
de ficción de otro plano diferente. Personajes de la venta que 
ven a otros personajes de ficción de un segundo plano imagina-
rio, los que salen en el retablo. Los del primer plano son hom-
bres ingenuos y corrientes, vulgares podríamos decir, con una 
vida ordinaria, que se distraen viendo seres extraordinarios que 
viven aventuras.  

9º Y, finalmente, el plano del lector.— Ser real que lee esa 
ficción como un retablo más amplio en que todas las figuras del 
Retablo de Maese Pedro, y de la venta, son figuras del libro, 
podríamos decir, y lo ve (lo lee) desde su subjetividad y tempo-
ralidad. O mejor que “lector”, según nos dice el autor en su pró-
logo, deberíamos decir del “desocupado lector”, pues entende-
mos que está desocupado de su vida cotidiana en el momento 
de ponerse a leer para buscar conseguir esa finalidad deseada, 
la del canon quijotesco para la ficción que el mismo Cervantes 
señala en la 1a parte del Quijote, cap. 47: “Admirar, suspender, 
alborozar y entretener”.    
 



 

 

SOCIEDAD SUIZA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
 
LISTA DE PUBLICACIONES (2016) 
 
Nota: Esta lista contiene las publicaciones de los socios aparecidas en el 
transcurso de 2016 e incluye sólo los datos recibidos por la Secretaría 
de la SSEH. Omisiones y referencias incompletas no son responsabili-
dad de los editores. 
 
 
 
ANDRES-SUÁREZ, Irene 
 
Artículos 
«La habitación de Nona de Cristina Fernández Cubas. Conjunción de lo 

fantástico y lo maravilloso», Ínsula, 834 (junio 2016), pp. 41-43.  
«Consideraciones sobre el microrrelato en catalán, gallego y euskera», 

en: Álvarez Ramos, Eva/ Martínez Deyros, María (eds.): Historias 
mínimas. Estudios teóricos y aplicaciones didácticas del microrrelato. 
Valladolid: Cátedra Miguel Delibes, 2016, pp. 17-54.  

«Novela fantástica española en el siglo XXI», en: Valls, Fernando 
(coord.): La nueva novela española actual (1995-2015). Descubrimientos, 
perplejidades y estrategias, Ínsula, 835-836 (julio 2016), pp. 11-14. 

 «Los microrrelatos de Andrés Neuman: la brevedad infinita», Ínsula, 
840 (diciembre 2016), pp. 8-11. 

 
 
BÉGUELIN-ARGIMÓN, Victoria 
 
Artículos 
«"Aver deporte" con las Andanças e Viajes de Pero Tafur: de un viaje 

formativo a una lectura deleitosa», en: Finci, Sarah/ Mancheva, 
Dora/ Carta, Constance (coords.): Enseñar deleitando — Plaire et 
instruire. Bern: Peter Lang, 2016, pp. 255-270. 

& Jeanneret, Thérèse: «Education aux langues à l’université: évaluer en 
formant», en: Actes du 29ème Congrès de l’AIPU 2016, Lausanne 6 au 
9 juin 2016, pp. 36-37, https://drive.google.com/file/d/0B9il8y 
4PowIDZWFybjU4V2VqMG8/view. 

«Des lectures et des écritures du texte littéraire en langue étrangère», 
Recherche en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de 
l’Acedle, XIII, 3 (2016), https://rdlc.revues.org/1290. 

 
 
BIZZARRI, Hugo 
 
Artículo(s) 
«La historia como exemplum en los “espejos de príncipes” castellanos», 

e-Spania, 23 (2016), https://e-spania.revues.org/25206. 



 

 178 

«El motivo de la batalla animal: ensayo de definición», en: Funes, 
Leonardo (coord.): Hispanismos del mundo. Diálogos y debates en (y 
desde) el Sur. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2016, pp. 21-28. 

«La sonrisa y el temor del predicador en el Arcipreste de Talavera», en: 
Carta, Constance/ Finci, Sarah/ Mancheva, Dora (eds.): Enseñar de-
leitando —  Plaire et Instruire. Bern: Peter Lang, 2016, pp. 227-242. 

«Tradición sapiencial y conciencia lingüística», en: Espejo Surós, Javier 
(ed.): Saberes inmutables. En torno a la tradición de los dichos de los Siete 
Sabios de Grecia. Nancy: Éditions Universitaires de Lorraine, 2016, 
pp. 51-63. 

 
 
BÜRKI, Yvette 
 
Trabajo de edición 
& Morgenthaler, Laura (coords.): Variedades olvidadas del español 

(dossier monográfico), Estudios de Lingüística del Español, 37 (2016), 
http://infoling.org/elies/37/elies37.pdf.  

& Vauthier, Bénédicte (eds.): El impacto de las nuevas tecnologías sobre los 
procesos de lectura y escritura (dossier temático, Boletín Helvético 
Hispánico, XXVIII, 2 (2016), pp. 91-244. 

& Partzsch, Henriette (eds.): Redes de comunicación: Estudios sobre la 
prensa en el mundo hispanohablante. Berlin: Frank & Timme, 2016. 

 
Artículos en obras colectivas 
& Sánchez, Rosa:  «On Verbal Hygiene and Linguistic Mavens: Lan-

guage Ideologies in the Ottoman and New York Judeo-Spanish 
Press», en: Bali, Rifat N. (ed.): Jewish Journalism and Press in the Otto-
man Empire and Turkey. Istanbul: Libra, 2016, pp. 3-74. 

& Morgenthaler, Laura: «En torno al olvido en el estudio de la varia-
ción lingüística del español», en: Bürki, Yvette/ Morgenthaler, 
Laura (coords.): Variedades olvidadas del español (dossier monográ-
fico), Estudios de Lingüística del Español, 37 (2016), pp. 3-16, http:// 
infoling.org/elies/37/elies37.pdf. 

«El judeoespañol, ¿una variedad olvidada?», en: Bürki, Yvette/ Mor-
genthaler, Laura (coords.): Variedades olvidadas del español (dossier 
monográfico), Estudios de Lingüística del Español, 37 (2016), pp. 149-
176, http://infoling.org/elies/37/elies37.pdf. 

& García Moreno, Aitor: «Mujer y publicidad», en: Díaz-Mas, Paloma/ 
Martín Ortega, Elisa (eds.): Mujeres sefardíes lectoras y escritoras, 
siglos XIX-XXI. Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ Ver-
vuert, 2016, pp. 147-176. 

& García Moreno, Aitor: «Postura y reflejos socioculturales en la publi-
cidad sefardí de la primera mitad del siglo XX», en: Yvette, Bürki/ 
Henriette, Partzsch (eds.): Redes de comunicación. Estudios sobre la 
prensa en el mundo hispanohablante. Berlin: Frank & Timme, 2016, pp. 
213-248. 

«Traducir para instruir deleitando. Las novelas de Marcus Lehmann 
en judeoespañol», en: Carta, Constance/ Finci, Sarah/ Mancheva, 



   

 179 

Dora (eds.): Enseñar deleitando — Plaire et instruire. Bern: Peter Lang, 
2016, pp. 346-367. 

 
Artículos en revistas 
«Haketia in Morocco. Or, the Story of the Decline of an Idiom», en: 

Morgenthaler, Laura/ Castillo, Susana (eds.): Exploring Glottopoliti-
cal Dynamics in Africa: The Spanish Colonial Past and beyond (dossier 
temático), International Journal of the Sociology of Language, 239 
(2016), pp. 121-155. 

 
Reseñas 
«Studemund-Halévy, Michael/ Liebl, Christian/ Vučina, Ivana: 

Sefarad an der Donau. Lengua y literatura de los sefardíes en tierras de 
los Habsburgo. Barcelona: Tirocinio, 2013», Revista de Filología 
Española, XCVI, 2 (2016), pp. 363-370. 

 
 
CARTA, Constance 
 
Edición 
& Finci, Sarah/ Mancheva, Dora (eds.): Antes se agotan la mano y la plu-

ma que su historia/ Magis deficit manus et calamus quam eius hystoria. 
Homenaje a Carlos Alvar. San Millán de la Cogolla: Cilengua, 2016, 2 
vols.  

& Finci, Sarah/ Mancheva, Dora (eds.): Enseñar deleitando/ Plaire et 
instruire. Bern: Peter Lang, 2016. 

 
 
CODITA, Viorica 
 
Libros 
Conformación y uso de las locuciones prepositivas en castellano medieval. 

Madrid/Frankfurt a. M.: Iberoamericana/Vervuert, 2016.  
 
Artículos 
«La diacronía de so pena de», en: Echenique Elizondo, María Teresa/ 

Martínez Alcalde, María José/ Sánchez Méndez, Juan Pedro/ Pla 
Colomer, Francisco (eds.): Fraseología española: diacronía y codifica-
ción. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2016, 
pp. 273-294. 

«La fijación y sus límites en la investigación histórico-diacrónica: Pre–
sentación», en: Albertin, Chiara/ Del Rey Quesada, Santiago 
(coords.): Hispanica Patavina. Estudios de historiografía e historia de la 
lengua española en homenaje a José Luis Rivarola. Padova: CLEUP, 
2016, pp. 227-230.  

«La problemática de la fijación y las expresiones fijas», en: Albertin, 
Chiara/ Del Rey Quesada, Santiago (coords.): Hispanica Patavina. 
Estudios de historiografía e historia de la lengua española en homenaje a 
José Luis Rivarola. Padova: CLEUP, 2016, pp. 231-246.  

 



 

 180 

 
DE BENITO MORENO, Carlota 
 
Edición 
& Toledo y Huerta, Álvaro Octavio de (eds.): En torno a haber. Cons-

trucciones, usos y variación desde el latín hasta la actualidad. Frankfurt 
am Main: Peter Lang, 2016. 

& Estrada Arráez, Ana (coords.): Variación lingüística e internet: cayendo 
en la red. Sección temática de la Revista Internacional de Lingüística 
Iberorrománica, XIV, 28(2) (2016). 

 
Artículos 
& Toledo y Huerta, Álvaro Octavio de (2016): «Enfoques habidos y por 

haber: nuevas historias sobre un viejo predicado», en: De Benito 
Moreno, Carlota/ Toledo y Huerta, Álvaro Octavio de (eds.): En 
torno a haber. Construcciones, usos y variación desde el latín hasta la 
actualidad. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, pp. 9-31.  

«La pronominalización en las construcciones existenciales con haber: 
¿hay restricciones o no las hay?», en: De Benito Moreno, Carlota/ 
Toledo y Huerta, Álvaro Octavio de (eds.): En torno a haber. Cons-
trucciones, usos y variación desde el latín hasta la actualidad. Frankfurt 
am Main: Peter Lang, 2016, pp. 209-237. 

& Estrada Arráez, Ana (2016): «Introducción. Si Alvar levantara la ca-
beza: cómo tratar con informantes virtuales», Revista Internacional 
de Lingüística Iberoamericana, XIV, 28(2) (2016), pp. 7-17. 

& Estrada Arráez, Ana: «Variación en las redes sociales: datos twilec-
tales», Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, XIV, 28(2) 
(2016), pp. 77-111. 

 
 
DELGADO, Mariano 
 
Libros 
Das Spanische Jahrhundert (1492-1659). Religion - Politik - Wirtschaft  - 

Kultur (Geschichte Kompakt). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 2016. 

& Volker Leppin (eds.): Luther: Zankapfel zwischen den Konfessionen und 
"Vater im Glauben“? Historische, systematische und ökumenische Zu-
gänge (Studien zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte 21). 
Fribourg/Stuttgart: Academic Press/ Kohlhammer, 2016. 

 
Artículos 
«All People have Reason and Free Will’: The Controversy over the 

Nature of the Indians in the Sixteenth Century», en: Klose, Fabian/ 
Thulin, Mirjam (eds.): Humanity. A History of European Concepts in 
Practice From the Sixteenth Century to the Present. Göttingen: Veröf-
fentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz (Ab-
teilung für Abendländische Religionsgeschichte/ Abteilung für 
Universalgeschichte: 110), 2016, pp. 91-105. 



   

 181 

«Luther im Spanien des 16. Jahrhunderts. Die deutsche Ketzerei als 
Übel aller Übel», en: Delgado, Mariano/ Leppin, Volker (eds.): 
Luther: Zankapfel zwischen den Konfessionen und "Vater im Glauben“? 
Historische, systematische und ökumenische Zugänge (Studien zur 
christlichen Religions- und Kulturgeschichte 21). Fribourg/Stuttgart: 
Academic Press/ Kohlhammer, 2016, pp. 182-204. 

«Sevilla. Dr. Egidio», en: Welker, Michael/ Beintker, Michel/ De Lan-
ge, Albert (eds.): Europa Reformata. Reformationsstädte Europas und 
ihre Reformatoren. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016, pp. 
365-374. 

«Seville. Dr. Egidio», en: Welker, Michael/ Beintker, Michel/ De Lan-
ge, Albert (eds.): Europa reformata. European Reformation Cities and 
their Reformers. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016, pp. 369-
378. 

«Teresa von Ávila und Martin Luther. Einige Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede», Catholica (M), 70 (2016) pp. 1-22. 

«Bibles in Spanish (1450-1750)», en: Cameron, Euan (ed.): The New 
Cambridge History of the Bible. Vol. 3: From 1450 to 1750. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2016, pp. 371-383. 

 
 
DIEZ DEL CORRAL ARETA, Elena 
 
Artículos  
«The Role of Discourse Markers in the Variational Axis ‘Oral-Written 

Discourse’ in 17th-Century Colonial Documents», Neophilologus, 
100 (1) (2016), pp. 43-61. 

«El ser focalizador en telenovelas colombianas: el caso de Medellín», 
Nueva Revista del Pacífico, 65 (2016), pp. 38-53. 

 
 
EBERENZ, Rolf 
 
Artículos 
«De lo crudo a lo cocinado: sobre el léxico fundamental de la culinaria 

en la historia del español (siglos XIII a XVII)», Revista de Filología 
Española, 96 (1) (enero-junio 2016), pp. 81-112. 

«Hase de tomar la carne, y picarla muy bien con sus verduras. Pragmática y 
estructura textual de las recetas de cocina antiguas», en: López 
Serena, Araceli/ Narbona Jiménez, Antonio/ Del Rey Quesada, 
Santiago (dir.): El español a través del tiempo. Estudios ofrecidos a 
Rafael Cano Aguilar. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2016, 
vol. 2, pp. 817-831. 

«Actitudes personales y tono festivo en el Tesoro de la lengua castellana o 
española (1611) de Sebastián de Covarrubias», en: Carta, 
Constance/ Finci, Sarah/ Mancheva, Dora (coords.): Enseñar 
deleitando / Plaire et instruire. Bern/ etc.: Peter Lang, 2016, pp. 35-54. 

 
 
 



 

 182 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Natalia 
 
Libros (ediciones críticas) 
(ed.), Matos Fragoso, Juan de/ Cáncer, Jerónimo de/ Moreto, Agustín: 

Caer para levantar, en: Comedias de Agustín Moreto. Comedias en cola-
boración. Alicante: Universidad de Alicante, 2016. Accesible on-line 
a través del portal de la Biblioteca Virtual Cervantes. 

 
Artículos 
«Perspective and the Eyes of the Beholder in Luis de Góngora’s Minor 

Poems», Modern Language Notes, CXXXI, 2 (2016), pp. 320-335. 
«La comparación poesía-pintura en la teoría literaria de la España 

áurea», Versants, LXIII, 3 (2016), pp. 59-77. 
«Referencias visuales en la obra de Fernando de Herrera: teoría litera-

ria y creación poética entre Renacimiento y Barroco», Boletín Hispá-
nico Helvético, 28 (2016), pp. 201-217.«El dinero y las joyas en la 
comedia de santos: entre la carne y el espíritu», en: Pedraza Jimé-
nez, Felipe B./ González Cañal, Rafael/ Marcello, Elena E.: El dine-
ro y la comedia española. Cuenca: Universidad de Castilla-La Man-
cha, 2016, pp. 95-113. 

«Menéndez Pelayo y la recepción crítica de la comedia hagiográfica de 
Lope de Vega», en: Serés Guillén, Guillermo/ Vega García-Luen-
gos, Germán (dirs.): Menéndez Pelayo y Lope de Vega. Santander: 
Universidad de Cantabria, 2016, pp. 179-198. 

 
Reseñas 
«Pérez, Mirzam C.: The Comedia of Virginity. Waco-Texas: Baylor 

University Press, 2012», Anuario Lope de Vega, 22 (2016), pp. 493-
498. 

 
 
GÜNTERT, Georges 
 
Artículos 
«Die Morisken im Werk des Cervantes und in Thomas Manns Kom-

mentar Meerfahrt mit Don Quijote», Archiv für das Studium der neue-
ren Sprachen und Literaturen, 253, 168. Jg., 1. Halbjahresbd, 2016, pp. 
80-100.  

«El misterio [...] escondido de las Novelas ejemplares», en: Ruiz Pérez, 
Pedro (ed.): Cervantes: los viajes y los días. Madrid: Prosa Barroca y 
SIAL editores, 2016, pp. 141-154.  

 
 
IMOBERDORF, Sebastian 
 
Artículos 
«Volver a las raíces: la búsqueda de identidad en la narrativa interame-

ricana», en: López Labourdette, Adriana/ Wagner, Valeria (eds.): 
Volver. Culturas del retorno desde/hacia América Latina. Barcelona: 
Linkgua, en prensa. 



   

 183 

«Eine Minderheit zwischen Stuhl und Bank», Universitas. Das Magazin 
der Universität Freiburg. Schweiz, 3 (2015), pp. 32-34. 

 
Varia 
«Viñales: un auténtico viaje por el oeste de Cuba», ECOS audio, en 

prensa. 
 
 
KUNZ, MARCO 
 
Libros 
& Bornet, Rachel/ Girbés, Salvador/ Schultheiss, Michel (eds.): Aconte-

cimientos históricos y su productividad cultural en el mundo hispánico. 
Zürich: LIT-Verlag, 2016. 

& Adriaensen, Brigitte (eds.): Narcoficciones en México y Colombia. 
Frankfurt a.M./ Madrid: Vervuert/ Iberoamericana, 2016.  

 
Artículos 
«Manuel Vázquez Montalbáns Pseudo-Autobiographie des Generals 

Franco», en: Witthaus, Jan-Henrik/ Eser, Patrick (eds.): Machthaber 
der Moderne. Zur Repräsentation politischer Herrschaft und Körperlich-
keit. Bielefeld, transcript Verlag, 2016, pp. 209-231. 

«¿Qué hace un profesor como yo en un texto como éste? De catedrá-
ticos de literatura convertidos en personajes de ficción», en: Carta, 
Constance/ Finci, Sarah/ Mancheva, Dora (coords.): Enseñar delei-
tando – Plaire et instruire. Bern: Peter Lang, 2016, pp. 403-421. 

«Introducción», en: Kunz, Marco (et al., eds.): Acontecimientos históricos 
y su productividad cultural en el mundo hispánico. Zürich: LIT-Verlag, 
2016, pp. 7-32. 

«Las "muertas de Ciudad Juárez": construcción e impacto cultural de 
un acontecimiento serial», en: Kunz, Marco (et al., eds.): Aconteci-
mientos históricos y su productividad cultural en el mundo hispánico. 
Zürich: LIT-Verlag, 2016, pp. 137-156.  

«Vuelta al narco mexicano en ochenta ficciones», en: Adriaensen, Bri-
gitte/ Kunz, Marco (eds.): Narcoficciones en México y Colombia. 
Frankfurt a.M./ Madrid: Vervuert/ Iberoamericana, 2016, pp. 53-
79. 

«Las que el viento se llevó: las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez y 
lo maravilloso», en: Muñoz Vargas, Jaime/ Ruiz-Méndez, José Sal-
vador/ Trujillo Muñoz, Gabriel (eds.): Fuego cruzado. Ensayos sobre 
la narrativa policiaca de fronteras. Mexicali: Editorial Artificios/ Uni-
versidad Autónoma de Baja California/ University of Colorado, 
2016, pp. 95-116. 

«Inhibición y destabuización en la productividad cultural de aconteci-
mientos históricos», Versants, LXIII, 3 (2016), pp. 43-58. 

 



 

 184 

Reseñas 
«Jennifer Gronau: Identität im Spannungsfeld zwischen Autobiographie 

und Fiktion im Werk Juan Goytisolos. Berlin: Edition Tranvía/ Verlag 
Walter Frey, 2015», Iberoromania, 84 (2016), pp. 300-302. 

 
Traducción 
«Em Chrysostomus sy Lied», [traducción de la «Canción de Grisósto-

mo», I, 14], en: Sánchez Gómez, Francisco/ Lucía Megías, José 
Manuel/ García Arias, Aldo (dirs.): El Quijote universal. Siglo XXI. 
Boadilla del Monte (Madrid): A. Machado Libros, 2016, pp. 147-
151. 

 
LARA BERMEJO, Víctor 
 
Artículos 
«When Agreement is for Covert and not for Overt: The Case of ustedes 

plus Second Person Plural Inflections in Peninsular Spanish», Iso-
gloss, II, 2 (2016), pp. 95-111. 

«La expresión del futuro en las lenguas romances de la Península 
Ibérica», Boletín de la Real Academia Española, XCVI (CCCXIV) 
(2016), pp. 529-558. 

«Sponteaneous Dubbing as a Tool for Eliciting Linguistic Data: The 
Case of Second Person Plural Inflections in Andalusian Spanish», 
en: Côte, Marie Hélène (et al., eds.): The Future of Dialects: Selected 
Papers from Methods XV. Berlin: Language Science Press, 2016, pp. 
261-281. 

«Labile Verbs in Peninsular Spanish: A Vernacular Phenomenon 
Hardly Researched», en: Berfu Ayhan (ed.): LILA ‘16. Estambul: 
DAKAM, 2016, pp. 40-48. 

 
Reseña 
«Javier Elvira: Lingüística histórica y cambio gramatical. Madrid: Síntesis, 

2015», Infoling, V, 54 (2016), pp. 1-10. 
 
 
LEUZINGER, Mirjam 
 
Libros 
Jorge Semprún: Memoria cultural y escritura. Vida virtual y texto vital. 

Madrid: Verbum, 2016. 
 
Reseñas 
«Casas, Ana (ed.): El yo fabulado. Nuevas aproximaciones críticas a la auto-

ficción. Frankfurt a. M./ Madrid: Vervuert/ Iberoamericana, 2014», 
Iberoamericana, XVI, 62 (2016), pp. 251-255. 

 
 



   

 185 

LÓPEZ GUIL, Itzíar 
 
Artículos 
«Del ‘Romance de la luna, luna’ a la ‘Danza da lua en Santiago’: el 

astro-duende y la poética lorquiana», Impossibilia: Revista Internacio-
nal de Estudios Literarios, 12 (2016), pp. 14-47.  

«Ludismo y sentido en Juegos de niños (2003) de Ana Merino», en: 
Carta, Constance/ Finci, Sarah/ Mancheva, Dora (eds.): Enseñar 
deleitando. Plaire et instruire. Bern: Peter Lang, 2016, pp. 369-387. 

 
 
MANCHEVA, Dora 
 
Actividad editorial 
& Carta, Constance/ Finci, Sarah (eds.): Antes se agotan la mano y la 

pluma que su historia/ Magis deficit manus et calamus quam eius 
hystoria (vol. I: Edad Media, vol. II: Siglos de Oro). San Millán de la 
Cogolla: Cilengua, 2016.  

& Carta, Constance/ Finci, Sarah (coords.): Enseñar deleitando/ Plaire et 
instruire. Bern: Peter Lang, 2016.  

 
Artículos 
«Deleitosas enseñanzas: las traducciones de las lenguas iberorrománi-

cas en la Crestomatía búlgara (1884)», en: Carta, Constance/ Finci, 
Sarah/ Mancheva, Dora (coords.): Enseñar deleitando/ Plaire et 
instruiré. Bern: Peter Lang, 2016, pp. 101-126. 

 
 
MONDRAGÓN, Cristina 
 
Actividad editorial 
& Phillipps-López, Dolores (eds.): Francisco Zárate Ruiz. Cuentos de 

horror y de locura en el decadentismo mexicano. Binges: Orbis Tertius, 
2016. 

 
Artículos 
«Entre la denuncia y la fantasmagoría: "San Juanico" de Alejandro Lora 

y "El túnel 29" de Guillermo Briseño», en: Kunz, Marco/ Bornet, 
Rachel/ Girbés, Salvador/ Schultheiss, Michel (eds.): Acontecimien-
tos históricos y su productividad cultural en el mundo hispánico. Zürich: 
LIT-Verlag, 2016, pp. 101-115. 

 
 
PEÑATE RIVERO, Julio 
 
Libro 
El cuento literario hispánico del siglo XX. Variaciones teóricas y prácticas 

discursivas. Madrid: Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispana, 
177), 2016. 

 



 

 186 

Artículos 
«El relato europeo de Enrique Gil en el marco de la literatura de viaje 

española», en: Carrera, Valentín (ed.): Enrique Gil y Carrasco y el 
Romanticismo. Actas del Congreso Internacional (El Bierzo, 15-18 de 
julio de 2015). Santiago de Compostela: Andavira Editora, 2016, pp. 
315-338. 

«Para una historia del relato de viaje hispánico (siglos XIX-XXI): 
noticia de una investigación en marcha», Versants. Revista suiza de 
literaturas románicas (Fascículo español), LXIII, 3 (2016), pp. 185-202. 

«Relato de viaje hispano y proceso de globalización: del marco general 
al estudio de casos», La Nueva Literatura Hispánica, 19 (2015), pp. 
129-149. 

 
Reseña 
«María Esther Quintana Millamoto: Madres e hijas melancólicas en seis 

novelas étnicas de crecimiento de autoras latinas. Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá de Henares/Instituto Franklin de Estudios 
Universitarios, 2014», Iberoamericana, XVI, 63 (noviembre 2016), pp. 
306-308. 

 
 
PHILLIPPS-LÓPEZ, Dolores 
 
Artículo 
«Tristán e Isolda en México o cómo lograr ‘esa amenidad de infor-

mación literaria’», en: Carta, Constance/ Finci, Sarah/ Mancheva, 
Dora (eds.): Enseñar deleitando – Plaire et instruire. Bern/ etc.: Peter 
Lang, 2016, pp. 127-143. 

 
 
ROSIER, Marie 
 
Artículo 
«Terrorisme d’état argentin (1970-80) et figures du déplacement: men-

songe versus mémoire», en: «Déplacements», Texture, 22 (2016), pp. 
45-55. 

 
 
SÁEZ, Adrián J. 
 
Actividad editorial 
Cervantes, Miguel de: Poesías. Madrid: Cátedra, 2016. [Letras Hispá-

nicas, 773]. 
Dossier Un país de fábula: imágenes y reflejos de Suiza en el mundo hispá-

nico, Boletín Hispánico Helvético, 27 (2016). 
& García Aguilar, Ignacio (eds.): «Auctor in fabula»: imágenes y represen-

taciones autoriales en el Siglo de Oro, Studia Aurea, 10 (2016). 
& Rodríguez-Gallego, Fernando (eds.): Calderón de la Barca, Pedro: La 

puente de Mantible. Madrid/ Frankfurt: Iberoamericana/ Vervuert, 



   

 187 

2016. [Biblioteca Áurea Hispánica, 106; Comedias completas de 
Calderón, 15]. 

 
Reseñas 
Castellano López, A.: Anales Cervantinos; L. López Rubio, Castilla: Estu-

dios de Literatura, 7, 2016, pp. lxvi-lxxi; E. J. Montánchez Gonzá-
lez, Atalana: revista de las letras barrocas, 4.2, 2016, pp. 166-167; J. M.ª 
de Romero Barea, Le Monde diplomatique, agosto 2016, p. 13; A. 
Rodríguez López-Vázquez, Etiópicas: Revista de las Letras Renacen-
tistas. 

& García Aguilar, I./ Gómez Canseco, L.: El teatro de Miguel de Cervan-
tes. Madrid, Visor Libros, 2016. 

Sáez, A. J. (ed.): Cervantes, Miguel de: Pedro de Urdemalas, en: Comedias 
y tragedias, dir. L. Gómez Canseco, Madrid/ Barcelona: RAE/ Gala-
xia Gutenberg, 2 vols., 2016. [vol. 1, pp. 795-906 (texto de la come-
dia) y vol. 2, pp. 146-156, 247-249 y 539-564 (estudio, aparato crítico 
y notas complementarias).] [Biblioteca Clásica de la Real Academia 
Española, 45-46]. 

 
Artículos 
«“Pintura sobre pintura”: el arte en la poesía de Cervantes», Cuadernos 

salmantinos de filosofía, 43 (2016), pp. 77-88. 
«Los reyes de Cervantes», en: Montero Reguera, José/ Vega García-

Luengos, Germán (eds.): Miguel de Cervantes en su cuarto centenario. 
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 92 (2016), pp. 447-462. 

«Otra vuelta de tuerca: menosprecio de aldea y alabanza de corte en la 
novela picaresca», Bulletin of Hispanic Studies, XCIII, 8 (2016), pp. 
859-873. 

«Vida del capitán Ruy Pérez de Viedma: la autobiografía soldadesca 
en Don Quijote (I, 39)», Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of 
America, XXXVI, 1 (2016), pp. 85-104. 

«“¿Es tan terrible ser suizo?”: la imagen de Suiza en el cuento hispano-
americano», Boletín Hispánico Helvético, 27 (2016), pp. 141-150. 

«El retablo de Urdemalas: otra mirada a los entremeses de Cervantes», 
en: Pedraza Jiménez, Felipe B./ González Cañal, Rafael (eds.): Los 
entremeses y sus intérpretes: Actas de las XXXXVIII Jornadas de teatro 
clásico (Almagro, 9-11 de julio de 2015). Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2016, pp. 69-87.  

«Sancho y la tortuga: emblemática e intertextualidad en Don Quijote (II, 
53)», en:  Rodríguez Posada, Adolfo/ Stancu, Melania/ Stefan, Sil-
via-Alexandra (eds.): El retablo de la libertad: la actualidad del «Quijo-
te». Bucarest: Instituto Cultural Rumano, 2016, pp. 124-137. 

«“¿Todo lo que dicen, cantan?”: las “fábulas pequeñas” de Calderón», 
en:  Brandenberger, Tobias/ Dreyer, Antje (eds.): La zarzuela y sus 
caminos: del siglo XVII a la actualidad. Münster: LIT-Verlag, 2016, pp. 
33-46. 

«Cervantes y el canon americano: el “Canto de Calíope”, el Viaje del 
Parnaso y el “Discurso en loor de la poesía”», en: Ruiz Pérez, Pedro 
(ed.): Cervantes: los viajes y los días. Madrid: SIAL, 2016, pp. 85-96. 



 

 188 

«De traidor a santo: las transformaciones del príncipe Hermenegildo 
en el teatro (siglos XVI-XVII», en: Blanco, Emilio (ed.): Grandes y 
pequeños de la literatura medieval y renacentista: Actas del V Congreso 
Internacional de la SEMYR. Madrid: SEMYR, 2016, pp. 605-623. 

«Las vidas de Pedro de Urdemalas: las reescrituras de Cervantes, 
Pérez de Montalbán, Salas Barbadillo y Diamante», en: Heredia 
Mantis, María/ Gómez Canseco, Luis (eds.): El teatro de Cervantes: 
vida y escritura. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2016, pp. 
165-178. 

 
 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio 
 
Libros 
Leyenda Negra: la batalla sobre la imagen de España en tiempos de Lope de 

Vega. Madrid: Cátedra, 2016. 
Altamirano, Ignacio Manuel: El Zarco: episodios de la vida mexicana en 

1861-1863. Madrid: Cátedra, 2016. 
 
Edición 
& Rodríguez Pérez, Yolanda (eds.): La Leyenda Negra en el crisol de la 

comedia. El teatro del Siglo de Oro frente a los estereotipos antihispánicos. 
Madrid: Iberoamericana, 2016.  

& Vélez Sainz, Julio (eds.): El teatro soldadesco y la cultura militar en la 
España imperial. Madrid: Del Orto, 2016.  

 
Artículos 
«De sagitarios y perros: dos representaciones gráficas de la marca Lope 

de Vega», Studia Aurea, X (2016), pp. 153-171. 
«Entre Pichincha y el Chimborazo: sujeto y naturaleza en el Ramillete de 

varias flores poéticas (1675) y ‘Mi delirio sobre el Chimborazo’ 
(1822)», Iberorromania, LXXXIV (2016), pp. 178-192. 

& Blanco, Emilio: «Lope de Vega, en la encrucijada de la novela (corta): 
sentencias y aforismos en las Novelas a Marcia Leonarda (1621 y 
1624)», Revista de Filología Española, XCVI, (2016), pp. 39-59. 

«Lope de Vega de ultratumba: tres calas fantasmales en la recepción 
póstuma del Fénix», Anuario Lope de Vega, XXII (2016), pp. 261-286. 

& Rodríguez Pérez, Yolanda: «Introducción. La Leyenda Negra en el 
crisol de la comedia», en: Rodríguez Pérez, Yolanda/ Sánchez 
Jiménez, Antonio (eds.): La Leyenda Negra en el crisol de la comedia. El 
teatro del Siglo de Oro frente a los estereotipos antihispánicos. Madrid: 
Iberoamericana, 2016, pp. 9-22.  

«¿Leyenda Negra o lascasianismo? La polémica del Nuevo Mundo y la 
reescritura de la historia en Los guanches de Tenerife», en: Rodríguez 
Pérez, Yolanda/ Sánchez Jiménez, Antonio (eds.): La Leyenda Negra 
en el crisol de la comedia. El teatro del Siglo de Oro frente a los estereo-
tipos antihispánicos. Madrid: Iberoamericana, 2016, pp. 89-100. 

«El artificio y la novela pastoril: la Arcadia (1598), de Lope de Vega, 
como máquina», en: Nitsch, Wolfram/ Wehr, Christian (eds.): Arti-



   

 189 

ficios. Technik und Erfindungsgeist in der spanischen Literatur und Kul-
tur der Frühen Neuzeit. Paderborn: Wilhelm Fink, 2016, pp. 127-135. 

& Vélez Sainz, Julio: «Introducción», en: Vélez Sainz, Julio/ Sánchez 
Jiménez, Antonio (eds.): El teatro soldadesco y la cultura militar en la 
España imperial. Madrid: Del Orto, 2016, pp. 7-11. 

«Las comedias del capitán Julián Romero, héroe de Flandes», en: Vélez 
Sainz, Julio/ Sánchez Jiménez, Antonio (eds.): El teatro soldadesco y 
la cultura militar en la España imperial. Madrid: Del Orto, 2016, pp. 
105-130. 

«Lope de Vega en los jardines del duque: la ‘Descripción del Abadía, 
jardín del duque de Alba’ (1604)», en: Carta, Constance/ Finci, 
Sarah/ Mancheva, Dora (eds.): Enseñar deleitando / Plaire et instruire. 
Bern: Peter Lang, 2016, pp. 271-284. 

  
Reseñas 
«Raposo, Berta y Ferrán Robles, eds. “El Sur también existe”. Hacia la 

creación de un imaginario europeo sobre España. Madrid: Iberoameri-
cana, 2014. ISBN: 978-84-8489-816-0. 238 págs», Iberoamericana, LXII 
(2016), pp. 235-237. 

«Kallendorf, Hilaire. Sins of the Fathers: Moral Economies in Early Modern 
Spain. University of Toronto Press, 2013. 446 pp. (ISBN: 978-4426-
4458-8)», RILCE, XXXII (2016), pp. 577-583. 

«García Santo-Tomás, Enrique, La musa refractada. Literatura y óptica en 
la España del Barroco, Madrid, Iberoamericana, 2014. ISBN 978-
84.8489-3. 339 págs.», Arte nuevo, III (2016), pp. 226-230. 

«Vara López, Alicia, ed., Calderón de la Barca, Argenis y Poliarco, 
Biblioteca Áurea Hispánica 95, Comedias completas de Calderón 
12, Madrid, Iberoamericana, 2015. ISBN 978-84-8489-783-5. 317 
págs.», Arte nuevo, III (2016), pp. 247-255. 

«Trambaioli, Marcella, La épica de amor en las comedias de ambientación 
urbana de Lope de Vega, y su contexto representacional cortesano, 
Madrid, Visor, 2015. ISBN 978-84-9895-166-0. 484 págs.», Arte 
nuevo, III (2016), pp. 263-274. 

«Fernández Rodríguez, Natalia, coord., Lope de Vega. Comedias. Parte 
XIII, 2 vols., Madrid, Gredos, 2014. ISBN: 978-84-249-2634-2. 1010 y 
1177 págs.», Arte nuevo, III (2016), pp. 274-288. 

 
 
SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan Pedro 
 
Libros 
& Echenique Elizondo, María Teresa/ Martinez Alcalde, María José/ 

Pla Colomer, Francisco P. (eds.): Fraseología española: diacronía y 
codificación. Madrid: CSIC, 2016. 

 
Artículos 
«Las concepciones lingüísticas de la Ilustración hispanoamericana», en: 

Guzmán Riverón, Martha/ Sáez Rivera, Daniel M. (eds.): Márgenes 
y centros en el español del siglo XVIII. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2016, pp. 21-42.  



 

 190 

& Echenique Elizondo, María Teresa/ Martínez Alcalde, María José: 
«El estudio histórico de la fraseología en su amplitud hispánica 
(peninsular, insular y americana); perspectivas de estudio», en: 
Echenique Elizondo, María Teresa/ Martínez Alcalde, María José/ 
Sánchez Méndez, Juan Pedro/ Pla Colomer, Francisco P. (eds.): 
Fraseología española: diacronía y codificación. Madrid: CSIC, 2016, pp. 
13-30. 

 «En torno a los primitivos testimonios romances en documentos 
medievales y su interpretación», en: Carta, Constance/ Finci, Sa-
rah/ Mancheva, Dora (eds.): Antes se agotan la mano y la pluma que 
su historia. Magis deficit manus et calamus quam eius hystoria. Home-
naje a Carlos Alvar. Vol. I: Edad Media. San Millán de la Cogolla: 
Cilengua, 2016, pp. 415-432 

«The Written Emergence of Galician and its Texts», en: Sousa, Xulio/ 
González Seoane, Ernesto (eds.): Manual of Galician Linguistics, en 
prensa. 

 
 
SCHLUMPF, Sandra 
 
Artículos 
«Hacia el reconocimiento del español de Guinea Ecuatorial», en: Bürki, 

Yvette/ Morgenthaler, Laura (eds.): Las variedades olvidadas del espa-
ñol, Estudios de Lingüística del Español, 37 (2016), pp. 217-233, 
http://infoling.org/elies/37/elies37-12.pdf. 

«Entre sintaxis y semántica: las oraciones adversativas en judeoespañol 
oriental moderno», en: Ledgeway, Adam/ Cennamo, Michela/ 
Mensching, Guido (eds.): Actes du XXVIIe Congrès international de 
linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 
4: Syntaxe. Nancy: ATILF, 2016, pp. 427-438, http://www.atilf.fr/ 
cilpr2013/actes/section-4/CILPR-2013-4-Schlumpf.pdf. 

 
 
SCHMID, Beatrice 
 
Artículos 
«Els usos del verb fer i la seva traducció a l'alemany», Zeitschrift für 

Katalanistik, 29 (2016), pp. 115-134.  
«El brindis en diálogos destinados al aprendizaje del español en Euro-

pa en los siglos XVI-XVII», en: Carta, Constance/ Finci, Sarah/ 
Mancheva, Dora (coords.): Enseñar deleitando. Plaire et instruire. Bern 
etc.: Peter Lang, 2016, pp. 81-99.  

«De nuevo sobre el infinitivo en judeoespañol», en: Buchi, Éva/ 
Chauveau, Jean-Paul/ Pierrel, Jean-Marie (eds.): Actes du XXVIIe 
Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 
15-20 juillet 2013). Strasbourg: Éditions de Linguistique et de 
Philologie, 2016, vol. 1, pp. 593-603.  
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SCHNEIDER, Gina Maria 
 
Actividad editorial 
& De Benito Moreno, Carlota/ Bernardasci, Camilla/ Elmer, Andrea/ 

Hess, Dominik/ Meisner, Charlotte/ Wall, Albert (eds.): «Net-
(work)s». Entre structure et métaphore / Tra struttura e metafora / Entre 
estructura y metáfora. Berlin: PhiN. Philologie im Netz, 2016, Beiheft 
11. 

& Schübl, Elmar/ Dettwiler, Lukas (eds.): Jean Gebser, «Lass mir diese, 
meine Stimme» – Spanische Dichtung (deutsch/spanisch, 1934-1944). 
Zürich, Chronos Verlag, 2016, Band 2 (von 7) der Jean-Gebser-Reihe. 

 
Artículos 
«Jean Gebser und die spanische Dichtung», en: Schneider, Gina 

Maria/ Schübl, Elmar/ Dettwiler, Lukas (eds.): Jean Gebser, «Lass 
mir diese, meine Stimme» – Spanische Dichtung (deutsch/spanisch, 1934-
1944). Zürich: Chronos Verlag, 2016, pp. 227-253. 

 
 
SILES, Jaime 
 
Artículos 
«Sobre la inscripción lusitano-latina de Visseu» en: Redondo-Moyano, 

Elena/ García Soler, María José (eds.): Nuevas interpretaciones del 
Mundo Antiguo. Vitoria Gasteiz: Anejos de Veleia, 2016, pp. 348-
357. 

 «Vieja y nueva política: en torno a Filoctetes de Sófocles», Studia Philo-
logica Valentina, XVIII, 15 (2016), pp. 415-432. 

 «Pietas versus furor. Uno de los temas clave de la poética y de la polí-
tica de La Eneida», en: Falque Rey, Emma/ De la Villa Polo, Jesús 
(eds.): Augusto en la literatura, la historia y el arte. Con ocasión del 
bimilenario de su muerte. Estudios Clásicos, Anejo 3, (2016), pp. 55-80. 

  «Hacia Manuel Padorno», prólogo al libro de Manuel Padorno Obras 
completas, Tomo I: 1955-1991. Valencia: Pre-Textos, 2016, pp. 11-19. 

  «Notas a la inscripción lusitana 'Arroyo de la Luz III'», en: Fuentes 
Moreno, Francisco (et al., eds.): Qvantvs qvalisqve: Homenaje al Profe-
sor Jesús Luque Moreno. Granada: Editorial Universidad de 
Granada, 2016, pp. 571-586.   

 «Paisaje natural y paisaje urbano en el pensamiento estético del siglo 
XVIII: su ininterrumpido diálogo con la tradición clásica y su relec-
tura del Renacimiento y de la Antigüedad», en: De la Calle, Román 
(coord. edit.): Arte, Academia y Sociedad. Estudios sobre el Siglo XVIII 
valenciano. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
2016, pp. 35-61. 
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VAUTHIER, Bénédicte 
 
Ediciones 
(ed.): Teoría/S. Versants. Revista suiza de literatura hispánica, LXIII, 3 

(2016), fascículo español. 
& Bürki, Yvette (coords.): «Dossier. El impacto de las nuevas tecnologías 

sobre los procesos de lectura y escritura», Boletín Helvético Hispánico, 28 
(otoño 2016), pp. 91-244. 

 
Artículos 
«Preliminares (a unas Teoría/S archipiélicas)», Teoría/S. Versants. Revista 

suiza de literatura hispánica, LXIII, 3 (otoño 2016), fascículo español, 
pp. 5-22. 

& Bürki, Yvette: «Prólogo» a Dossier. El impacto de las nuevas tecnologías 
sobre los procesos de lectura y escritura”, Boletín Hispánico Helvético, 28, 
(otoño 2016), pp. 91-102. 

«Fernand Dumont», en: Nouvelle Bibliographie nationale. Bruxelles: Aca-
démie Royale de Belgique, 2016, vol. XIII, pp. 126-127. 

 
Reseñas 
«Todos somos autores y público. Conversaciones sobre creación contemporá-

nea» (ed. Roberto Valencia). Introducción y materiales complemen-
tarios de Isabelle Touton. Zaragoza: Institución Fernando el Cató-
lico (Colección Letra última 08), 2014, 331 pp. [ISBN 978-84-9911-
304-3]», Pasavento, IV, 1 (invierno 2016, pp. 231-235, http://www. 
pasavento.com. 

 
 
WAGNER, Valeria 
 
Actividad editorial 
& López-Labourdette, Adriana/ Spitta, Silvia (eds.): (Des)Memorias. 

Barcelona: Linkgua, 2016. 
& Sánchez, Yvette (eds.): Cruzar las américas: perspectivas hemisféricas en 

el lenguaje, las letras y la cultura visual. Pittsburgh: IILI (serie Nueva 
américa), 2016. 

& Amati, Silvia/ Caloz-Tschopp, Marie-Claire (eds.): Trois concepts 
pour comprendre José Bleger. Symbiose, ambigüité, cadre. Paris: L’Har-
mattan, 2016. 

& Girardclos, Stéphanie/ Kukorelly, Elizabeth (eds.): Arrêt d’urgence: 
regards croisés sur des impasses contemporaines (dossier). Eu-topías, 12 
(2016). 

& Amati Sas, Silvia/ Caloz-Tschopp, Marie-Claire (eds.): José Bleger à 
Genève – L’ambigüité (re)découverte. (RE)PENSER L’EXIL, Revue en 
ligne, 6-7 (2016), http://exil-ciph.com/revue-en-ligne/2016-2/. 

 
Artículos 
«El fukú del Almirante y el oso Colón: lo común intraducible en dos 

relatos de migración», en: Sánchez, Yvette/ Wagner, Valeria (eds.): 
Cruzar las américas: perspectivas hemisféricas en el lenguaje, las letras y 
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la cultura visual. Pittsburgh: IILI (serie Nueva américa), 2016, pp. 47-
60. 

«Lengua y saber. Entrevista a Ilan Stavans», en: Sánchez, Yvette/ Wag-
ner, Valeria (eds.): Cruzar las américas: perspectivas hemisféricas en el 
lenguaje, las letras y la cultura visual. Pittsburgh: IILI (serie Nueva 
américa), 2016, pp. 31-46. 

«De l’or, de l’histoire et de la littérature», en: Bourdessoule, Nadine/ 
Suter, Patrick (eds.): Regards sur l’Interculturalité. Genève: Métis-
presse, 2016, pp. 217-233. 

«Récits à bascule. Les cas de La villa de César Aira et Embassytown de 
China Miéville», Eu-topías, 12 (2016), pp. 119-130. 

& López-Labourdette, Adriana: «Del pensamiento a la práctica decolo-
nial», Versants. Revista suiza de literaturas románicas, LXIII, 3 (2016), 
pp. 151-166.  

«En état d’ambigüité», en: Wagner, Valeria/ Amati, Silvia/ Caloz-
Tschopp, Marie-Claire (eds): Trois concepts pour comprendre José 
Bleger. Symbiose, ambigüité, cadre. Paris: L’Harmattan, 2016. 

«Les revers de la célébrité: Sor Juana Inés de la Cruz, l’envie et la 
dette», publicación en línea de la Commission de l'égalité 
(CODEG), Faculté des lettres, Université de Genève  http://www. 
unige.ch/lettres/fr/faculte/structures/commissions/egalite/ren 
contre-femmes-et-vie-publique-sors-de-ta-chambre/, 2016. 

 
 



 

 

 
 



 

 

Resúmenes/ Abstracts 

José Luis Alonso de Santos (Actor, director y dramaturgo, presidente 
de la Academia de las Artes Escénicas de España): 

Relato del Teatro del Mundo en Cervantes. 

Se presenta en este trabajo un profundo análisis sobre la realidad y la 
ficción, entendiendo esta última como la base de la creación literaria 
que depende del humanismo en su más amplio sentido y, en particu-
lar, se muestra cómo esta característica del pensamiento de Cervantes 
se materializa en su obra más importante, el Quijote. Se analizan des-
pués los distintos niveles de realidad de un episodio concreto, el de la 
cueva de Montesinos, para mostrar la perspectiva múltiple de Cervan-
tes [Nota del coordinador del dossier]. 

José Luis Alonso de Santos (actor, director and playwright, president 
of the Academy of Scenic Arts of Spain): 

The narrative of the Theatre of the World in Cervantes. 

This article presents an in depth analysis of reality and fiction. The 
latter is understood as the basis of literary creation that depends on 
humanism in the broadest sense of the term. Special attention is given 
to how this characteristic of Cervantes’ thought comes across in his 
more important work, Don Quixote. Then, the different levels of reality 
are analysed through the episode of  the Cave of Montesinos in order 
to show Cervantes’ multiple perspective. [Note of the coordinator of 
the dossier] 

Jorge Chen Sham (Universidad de Costa Rica/ Academia Nicara-
güense de la Lengua/ Academia Norteamericana de la Lengua 
española): 

Sátira y códigos sociales en los inicios de la vida republicana en 
Guatemala: «Las falsas apariencias» de José Batres Montúfar. 

Desde los tópicos del “marido cornudo” y de la “esposa infiel”, el gua-
temalteco José Batres Montúfar (1809-1844) construye un poema satí-
rico, «Las falsas apariencias», en donde toda la sanción moral y el des-
precio al marido que no actúa según el código social del honor se neu-
tralizan bajo el cuestionamiento de que la visión es un órgano que pue-
de arrastar a una falsa conclusión. Bajo el saber paremiológico de “las 
apariencias engañan” se construye un poema de sátira de costumbres 
en los primeros días de la vida republicana guatemalteca que revela el 
tono desenfadado con el cual Batres Montúfar cuestiona el escarnio 
público sobre el código del honor. 

Palabras claves: José Batres Montúfar, literatura guatemalteca, sátira 
de costumbres, siglo XIX. 
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Satire and social codes in the beginnings of republican life in Guate-
mala: «False appearances» by José Baltres Montúfar. 

From the stereotypes of the “cuckold husband” and the “disloyal 
wife”, Guatemalan writer José Baltres Montúfar (1809-1844) writes the 
satyrical poem «False appearances» in which all the moral punishment 
and contempt for the husband that doesn’t behave according to the 
social code of honour is neutralized through questioning the fact that 
sight is an organ that can lead to false conclusions. The poem, a satire 
of manners about the first days of Guatemalan republican life is based 
on the proverbial knowledge that “appearances are deceptive”. The 
text reveals the daring tone with which Batres Montúfar questions the 
public’s mockery on the code of honour. 

Keywords: José Baltres Montúfar, Guatemalan literatura, satire of 
manners, XIX century. 

 

Angelo Chiquita (Université de Lausanne): 

El terrorismo y la búsqueda de la verdad en El corrector de Ricardo 
Menéndez Salmón. 

La producción cultural en torno a un atentado terrorista revela la difi-
cultad a la que los individuos se enfrentan a la hora de buscar la ver-
dad sobre el acontecimiento. La novela El corrector de Ricardo Menén-
dez Salmón se propone reconstruir un proceso de exploración de la 
verdad a partir de los ataques madrileños del 11-M. Gracias a las refle-
xiones del narrador-protagonista, que relata su experiencia de la jor-
nada, el lector puede entender que, aunque la verdad es inalcanzable, 
es posible acercarse a ella. Un panorama del contexto histórico-político 
en que se inscribe el 11-M, un enfoque en la estructura narrativa de la 
obra y un cuestionamiento de algunas herramientas que traducen la 
realidad ayudan a investigar la complejidad del acceso a la verdad. Se 
descubre que con el tratamiento que hace del 11-M —y del terrorismo 
en general— el novelista aspira a ser más auténtico que el político. 

Palabras clave: Ricardo Menéndez Salmón, 11-M, terrorismo, búsque-
da de la verdad, novela española del siglo XXI. 

Terrorism and the search of truth in El corrector by Ricardo 
Menéndez Salmón. 

The cultural production that emerges after a terrorist attack reveals the 
difficulty to which individuals are confronted when trying to 
understand the truth of what has happened. Ricardo Menéndez 
Salmón’s novel El corrector intends to recreate a process of examination 
of truth after the train bombings in Madrid that occured on March 11, 
2004, known in Spain as 11-M. Thanks to the reflections of the 
narrator/protagonist telling his experience of the day, the reader 
understands that, although truth is unattainable, it is possible to get 
close to it. Through a view of the historic and political context of the 
terrorist attack, a focus of the narrative structure of the novel and the 
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analysis of some tools that allow the interpretation of reality, we grasp 
the complexity of having access to truth. Through the way in which 
the events of 11M and terrorism in general are dealt with, we become 
conscious that the novelist aims to be more authentic than the 
politician. 

Keywords: Ricardo Menéndez Salmón, 11-M, terrorism, search of 
truth, XXI century Spanish novel. 

Adrián Fernández González (Université de Fribourg): 

Los personajes proverbiales en los entremeses: un recurso dramático 
polivalente. 

La alusión a personajes proverbiales suele ser reducida a sus vertientes 
lingüísticas y paremiológicas, aunque encontremos casos donde po-
seen un papel determinante para la construcción y el desarrollo de la 
trama. En este sentido, el presente trabajo aborda estas figuras median-
te sus funciones en el teatro breve del Siglo de Oro, concretamente en 
Los refranes del viejo celoso y Las carnestolendas. Partiendo de aspectos 
generales (contexto de aparición y caracterización), la comparación de 
ambas obras permite destacar utilizaciones atípicas de los personajes 
proverbiales, que pasan a ser los verdaderos protagonistas de una es-
tructura cuidadosa. Así pues, estas figuras se perfilan como instrumen-
tos (meta)dramáticos dinámicos, que se adaptan al género entremesil y 
sus variantes para ofrecer al espectador todo tipo de juegos visuales y 
verbales. 

Palabras claves: Teatro breve, personajes proverbiales, Quiñones de 
Benavente, Calderón. 

The Proverbial Characters in the Entremeses: a Multi-use Dramatic 
Resource. 

The allusion to proverbial characters is usually reduced to their lin-
guistic and paremiological aspects. However, there are cases where 
they play a determining role in the construction and development of 
the plot. In this sense, the present work approaches these figures 
through their role in the short plays of the Golden Age, specifically in 
Los refranes del viejo celoso and Las carnestolendas. Starting from general 
aspects (context of appearance and characterization), the comparison 
of both works allows us to highlight atypical uses of the proverbial 
characters, who happen to be the true protagonists of a carefully 
designed structure. Thus, these figures are outlined as dynamic (meta)-
dramatic instruments, which adapt to the genre of entremés and its 
variants to offer the viewer all kinds of visual and verbal games. 

Keywords: Short plays, proverbial characters, Quiñones de Benavente, 
Calderón. 
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Teresa González Arce (Universidad de Guadalajara): 

El ensayista abismado: figuración, comprensión y humor en La son-
risa de la desilusión de Guillermo Espinosa Estrada. 

El objeto de estudio de este artículo es el libro de ensayos La sonrisa de 
la desilusión (2011), del escritor mexicano Guillermo Espinosa Estrada. 
Para Espinosa Estrada el ensayo es un ejercicio de conocimiento: el au-
tor se busca a sí mismo a través del ensayo mientras el ensayo indaga 
en la realidad de su propia escritura. En La sonrisa de la desilusión la 
escritura busca tanto lo personal como lo estético y lo hace a través de 
la risa y el humor como temas y en tanto recursos. El presente artículo 
analiza la obra de Espinosa Estrada como ejercicio de conocimiento, 
ensayo del humor y obra autorreferencial. 

Palabras clave: Guillermo Espinosa Estrada, ensayo mexicano, humor, 
hermenéutica, mise en abyme.  

The Essayist en abyme: Figuration, Understanding and Humor in La 
sonrisa de la desilusión/ The Smile of Disappointment by Guillermo 
Espinosa Estrada. 

This paper studies the book of essays La sonrisa de la desilusión/ The 
Smile of Disappointment (2011) by mexican writer Guillermo Espinosa 
Estrada. For Estrada the essay is an exercise of knowledge: the author 
looks for himself through the essay while the essay inquires into it’s 
own writing’s truth. In La sonrisa de la desilusión, writing seeks both 
what is personal and what is aesthetic through laughter and humor as 
themes and literary resources. This paper analyses Espinosa Estrada’s 
book as an exercise of knowledge, an essay on humor and self-referen-
cial writing. 

Keywords: Guillermo Espinosa Estrada, Mexican essay, humor, her-
meneutics, mise en abyme. 
 
 
Cristina Mondragón (Universität Bern): 

Configuración del espacio siniestro en el discurso fantástico: «La for-
ma de la mano» de Salvador Elizondo. 

Como en cualquier otra narración, en los relatos fantásticos las confi-
guraciones descriptivas son fundamentales para crear el universo die-
gético, sobre todo si consideramos que deben codificarse dos realida-
des con códigos de funcionamiento excluyentes una de la otra. En mu-
chos de estos relatos, la descripción de una de estas dos realidades, la 
que funcionará como otredad, suele aludir apenas a unos cuantos ras-
gos: los suficientes para establecer la imposibilidad de contacto y con 
esto la magnitud de la transgresión fantástica. Sin embargo, hay relatos 
donde la transgresión descansa en la descripción de la otredad más 
que en las acciones de los personajes o en la construcción temporal: así 
sucede con «La forma de la mano», relato de Salvador Elizondo en el 
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que la configuración descriptiva del espacio siniestro contagia tanto a 
los personajes como sus acciones a fin de lograr el efecto fantástico. 

Palabras clave: Configuraciones descriptivas, espacio ficcional, fantás-
tico, alteridad. 

Configuration of sinister spaces in the fantastic discourse. «La forma 
de la mano» by Salvador Elizondo.  

As in any other type of narrative, descriptive patterns are essential to 
create a diegetic universe in fantastic stories, especially if we take into 
account the fact that two different realities with incompatible modes of 
functioning are to be codified. In many of these narratives, the 
description of one of the two realities –the one that symbolises other-
ness– only gives a few features; these are enough to realize both the 
impossibility of establishing any contact between those realities and 
the immensity of the fantastic transgression. However, there are stories 
where transgression depends on the description of otherness more 
than on characters’ actions or on temporal structure. That is what 
happens in Salvador Elizondo’s story «La forma de la mano». Here, 
the descriptive pattern of sinister spaces affects both characters and 
their actions in order to create the fantastic effect.   

Keywords: descriptive patterns, fictional space, fantastic, alterity. 

 

Belinda Palacios (Université de Genève):  

La historia del Huérfano: un manuscrito colonial a medio camino 
entre Cervantes y Lope de Vega. 

Historia del huérfano, por Andrés de León vecino de la ínclita y nobilísima 
ciudad de Granada es el título de un manuscrito inédito de 1621, actual-
mente en posesión de la Hispanic Society of America; una curiosa biogra-
fía ficticia que bien podría ser, en palabras de estudiosos de la litera-
tura colonial, la primera novela escrita en el continente americano. A lo 
largo de 328 folios, el lector se sumerge en las aventuras del “Huérfa-
no”, un hombre originario de Granada, que a la edad de 14 años habría 
decidido viajar a las Indias, recorriendo los diferentes territorios espa-
ñoles de América del Sur y el Caribe, pero también las cortes de Espa-
ña e Italia, para finalmente retirarse a vivir su fe en un monasterio 
agustino en la ciudad de Lima. Se trata de un texto heterogéneo en el 
que encontramos una recopilación de más de setenta poemas inéditos 
y diversos relatos intercalados, pero sobre todo, un profundo interés 
de parte del autor por la literatura de su época, en una obra que en-
tabla múltiples relaciones con autores como Cervantes y Lope de Vega.  

Palabras clave: El Huérfano, manuscrito inédito, biografía ficticia, Cer-
vantes, Lope de Vega.  
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Historia del Huérfano: a colonial manuscript between Cervantes and 
Lope de Vega. 

Historia del huérfano, por Andrés de León vecino de la ínclita y nobilísima 
ciudad de Granada is the title of an unpublished manuscript of the year 
1621, currently in possession of the Hispanic Society of America; a cu-
rious fictional biography that could well be, in the words of scholars of 
colonial literature, the first novel written in the Americas. Throughout 
its 328 pages, the reader is immersed in the adventures of the "Or-
phan", a man originally from Granada, who at 14 years old decided to 
travel to the Indies, visiting the different Spanish territories of South 
America and the Caribbean, but also the courts of Spain and Italy, to 
eventually retire to live his faith in an Augustinian monastery in the 
city of Lima. It is a heterogeneous text where we can find a collection 
of more than seventy unpublished poems and several interspersed sto-
ries, but above all, a deep interest of the author in the literature of his 
time, in a text that engages multiple connections with authors like Cer-
vantes and Lope de Vega.  

Keywords: The Orphan, unpublished manuscript, fictional biography, 
Cervantes, Lope de Vega. 

 

Silvia Rosa (Université de Lausanne): 

Tras las huellas de nuestros clásicos o cómo Luisgé Martín dialoga 
con ellos en Todos los crímenes se cometen por amor. 

El libro de relatos Todos los crímenes se cometen por amor de Luisgé Mar-
tín se construye desde la recurrencia a motivos, personajes y autores 
emblemáticos de la literatura hispánica. La referencia a García Már-
quez, Borges, Cortázar y Cervantes no sólo es evidente en tanto men-
ción explícita sino también como estructura subyacente a nivel formal. 
Las remembranzas al final por knock-out al que nos acostumbró Cortá-
zar en sus cuentos (Di Gerónimo), la circularidad del relato y la utiliza-
ción de lo apócrifo en Borges, o la ambientación mítica que el realismo 
mágico imprimió a lo hispanoamericano son fenómenos retomados 
por Martín. El autor lleva a cabo un proceso de recuperación de las 
imágenes literarias más distintivas de los clásicos de nuestra hispani-
dad a fin de usar su potencia simbólica y atemporal para hablar de te-
mas tan actuales como la homosexualidad, la postdictadura, los actos 
terroristas, o la corrupción del poder. En mi artículo me propongo ana-
lizar la reelaboración que Luisgé Martín hace de ciertas imágenes: el 
doble, el documento apócrifo, el azar y lo fantástico en su relación con 
la intimidad.  

Palabras claves: Luisgé Martín, literatura hispánica, formas y géneros 
literarios, canon, intimidad. 
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Following the Footsteps of our Classics or how Luisgé Martín En-
gages in a Dialogue with them in Todos los crímenes se cometen por 
amor. 

Luisgé Martin’s collection of stories Todos los crímenes se cometen por 
amor is constructed resorting to themes, figures and authors which lie 
at the heart of Hispanic literature. The references to García Márquez, 
Borges, Cortázar and Cervantes are not only obvious through explicit  
allusions, but also as underlying structures at a formal level. The final 
knock-out evocations to which we have grown accustomed to in Cor-
tázar (Di Gerónimo), the circularity of the story and the use of Apo-
crypha in Borges, or the mythical setting that magic realism imprinted 
in the Hispano-American world, are all themes used by Martín. The 
author recovers the literary images from our Hispanic classics in order 
to use their timeless symbolic power to address modern issues like 
homosexuality, post-dictatorship, terrorist attacks or power corrup-
tion. In this article, I would like to analyse Luisge Martín's reworking 
of certain images, namely the double, the apocryphal document, fate 
and fantasy and their relationship with intimacy. 

Keywords: Luisgé Martín, Hispanic literature, literary forms and gen-
res, canon, intimacy. 

 

Valeria Wagner (Université de Genève):  

Dos íconos coloniales: el Inca Garcilaso de la Vega y Guaman Poma 
de Ayala. 

El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) y Felipe Guaman Poma de 
Ayala (1530?-1616?) son dos figuras a primera vista antitéticas en el 
campo de los estudios coloniales. Se suele asociar a la obra y figura del 
Inca un ideal del mestizaje en tono con visiones conciliadoras de la 
conquista y con discursos sobre la identidad nacional; las de Guaman 
Poma, en cambio, se han convertido en piedras angulares de la crítica 
de los procesos colonizadores y de los usos colonialistas y nacionalis-
tas de la figura del mestizo. Es cierto que los dos autores no coinciden 
en sus evaluaciones de los fenómenos del mestizaje biológico y cultu-
ral: el Inca Garcilaso los reivindica y alaba, mientras que para Guaman 
Poma de Ayala el de mestizaje de la población y de las tradiciones in-
dígenas son síntoma y causa de la degradación y corrupción de las In-
dias. Estas valoraciones tan opuestas del mestizaje parecen confirmar-
se en otras oposiciones: el mestizo hispanizado y perfectamente letra-
do versus el auténtico indígena semi-letrado; el autor publicado versus 
el olvidado; el nostálgico intérprete y mediador, versus el crítico acer-
bo de la administración virreinal. En suma, todo contribuye a polarizar 
estas dos figuras y a atribuirles puntos de vista e intereses irreconcilia-
bles. En este trabajo propongo matizar estas diferencias e intereses, te-
niendo en cuenta el desfase entre la construcción académica de la figu-
ra de los autores y sus propias auto-representaciones, en las que un 
antecesor mestizo cumple una función crucial.  
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Palabras claves: Mestizaje, relectura de textos coloniales, Inca Garcila-
so de la Vega, Guaman Poma de Ayala, figura autoral, violencia colo-
nial. 

Two Colonial Icons: Inca Garcilaso de la Vega and Guaman Poma de 
Ayala. 

Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) and Felipe Guaman Poma de 
Ayala (1530?-1616?) are at first sight antithetical figures in the field of 
colonial studies. Whereas the life and works of the first evoke an ideal 
of miscegenation (mestizaje) in tune with conciliatory visions of the 
conquest and discourses of national identity, Guaman Poma’s have 
become cornerstones in the critique of colonization and of the colonia-
list and nationalist uses of the figure of the mestizo. It is true that these 
authors do not share the same evaluations of cultural and biological 
mixtures: Inca Garcilaso praises and defends them, whereas for Gua-
man Poma the miscegenation of the indigenous populations and cul-
tures are at once symptoms and causes of the degradation and corrup-
tion of the Indies. Such opposed views on miscegenation are further 
confirmed in other oppositions: the hispanized and perfectly literate 
mestizo versus the authentic and semi-literate indigene; the published 
versus the forgotten author; the nostalgic interpreter and mediator, 
versus the harsh critic of the Vice-royal administration. In short, all 
contributes to polarize these two figures and to attribute to them irre-
concilable interests and points of view. In this essay I propose to 
nuance these differences, taking into account the gap between the aca-
demic construction of the figure of these two authors and their own 
self-representations, in which a mestizo predecessor plays a crucial role.  

Keywords: Mestizaje (miscegenation), rereading colonial texts, Inca 
Garcilaso de la Vega, Guaman Poma de Ayala, authorial figures, colo-
nial violence. 
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Resumen 
El tema del presente estudio es la expresión de la condicionalidad y de 
la concesividad en judeoespañol moderno escrito (1880-1930). En la 
primera parte, se expone el contexto histórico-político y sociocultural 
que permitió la formación del judeoespañol moderno y se elabora una 
profunda base teórica sobre las dos categorías oracionales menciona-
das. En la segunda parte, se describen los distintos tipos de construc-
ciones condicionales y concesivas que se emplean en los textos sefar-
díes y se incluye, además, un excurso sobre las oraciones adversativas. 
En todos los casos, se analizan los conectores empleados en las oracio-
nes estudiadas (sobre todo conjunciones y locuciones conjuntivas) y el 
uso modo-temporal en prótasis y apódosis. También se toman en con-
sideración factores diacrónicos y criterios contextuales, tales como la 
autoría de los textos analizados, su procedencia geográfica y los regis-
tros y tipos textuales. De esta manera, se perfilan características, evolu-
ciones y tendencias internas del judeoespañol, influencias de las len-
guas de contacto (en la época moderna, sobre todo del francés y del 
italiano), así como similitudes y diferencias entre la lengua sefardí y el 
castellano.  
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