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Normas Editoriales
Para los números especiales de la revista se aceptarán solamente las colaboraciones de 

investigadores acreditados, previa invitación. Para los números misceláneos las contribuciones 
serán sometidas a la consideración de árbitros calificados cuya aprobación determinará su 
publicación en el número de la revista que el Consejo de Redacción estime más conveniente. 

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de hacer ajustes o modificaciones formales 
a los materiales aceptados para efectos de calidad en su publicación digital.

Los colaboradores de Voz y Escritura deberán cumplir con los siguientes requisitos:    

1. Enviar las contribuciones a los correos electrónicos: voz.escritura@ula.ve, voz.
escritura@gmail.com, escritas en formato Winword, indicando la versión del mismo 
que ha sido empleada. Utilizar los tipos Times New Roman, de 11 puntos para el 
texto y de 10 puntos para las notas.

2. La extensión del texto no debe ser mayor a quince (15) cuartillas, incluyendo 
notas y Bibliografía, tamaño carta, escritas a doble espacio, exceptuado las reseñas 
que podrán tener una extensión variable entre dos (2) y seis (6) cuartillas, con las 
mismas especificaciones señaladas anteriormente. 

3. Conceptos, neologismos, frases y contenidos en otras lenguas van en cursivas. 
Los títulos de libros, revistas y periódicos van en cursivas. Los títulos de cuentos, 
artículos y poemas van entre comillas. Las citas cortas, menores de tres líneas, van 
entre comillas. Las citas largas, en párrafo aparte, tipo menor y sin comillas. Para 
estas citas intratextuales, sólo indicar el apellido (o apellidos) del autor o autores 
y el año de la publicación, más el número de la página (si es una cita textual). 
Ejemplo: Lázaro Carreter (1980: 36). Si un autor tiene más de una publicación 
en el mismo año, distinguirlas alfabéticamente: 1980a, 1980b, 1980c. Todas las 
alteraciones, aclaraciones y eliminaciones introducidas en el texto original por el 
autor del Artículo deben indicarse entre corchetes [ ].

4. En la primera página deberán figurar: el título completo, el nombre y apellido del 
autor y su adscripción institucional.

5. Deberán incluir asimismo un resumen (español e inglés) de cincuenta (50) a cien 
(100) palabras máximo, con cinco (5) palabras clave.

6. Las referencias bibliográficas deberán estar ubicadas al final del trabajo con las 
indicaciones de apellidos y nombres del autor, año de publicación (entre paréntesis), 
título, ciudad y editorial. Ejemplo: Vera- León, Antonio (2001). Textos cruciales. Usos 
del relato de vida. Mérida: Universidad de Los Andes- Consejo de Publicaciones. 
Los artículos de revistas serán consignados en las referencias bibliográficas como se 
indica en el ejemplo siguiente: Zanetti, Susana (2000). “¿Un canon necesario? Acerca 
del canon literario latinoamericano”. Voz y Escritura (Mérida) (10): 2000: 227-241.

7. Las notas a pie de página, si las hay, deberán reducirse a las indispensables y solo 
contendrán información complementaria fundamental para el párrafo en referencia.

8. Los trabajos propuestos deberán ser inéditos y no deberán estar propuestos 
simultáneamente a otras publicaciones.
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Presentación

Después de más de un siglo de su consolidación como disciplina, en 
Francia, la Literatura Comparada asumió como parte de sus preocupaciones 
los estudios interartísticos. Consideraciones como la de René Wellek en “La 
literatura y las demás artes” (1959); la conocida afirmación de Henry Remak 
(1961) en la que apuesta por la incorporación de distintos campos del saber 
y otras expresiones artísticas en el ejercicio comparatístico, o la de Emilia 
Pantini (1999) en el capítulo, homónimo al del crítico checo, recogido en 
Introducción a la literatura comparada (1999) organizado por Armando 
Gnisci, constituyen apenas una muestra de dichos intereses.

Pero como afirma el comparatista italiano, la Literatura Comparada 
es una disciplina en crecimiento que va navegando “por la red infinita de 
las reciprocidades y la diferencias” (Gnisci, 1999: 13). Y es precisamente 
ese carácter en expansión lo que justifica este número 27 de la Revista Voz 
y Escritura, dedicado a Estudios intermediales.  

El hecho literario ha mutado en su configuración, por consiguiente, 
reclama posicionamientos y abordajes más amplios signados por la interdis-
ciplinariedad, por la atención al medio y alejados de las nociones de “fuentes” 
y de jerarquía (que identificaron los inicios de la disciplina). La penetra-
ción y el uso de la tecnología en contextos literarios no sólo potencian su 
materialidad estética sino que exige reflexionar sobre los efectos culturales, 
políticos, sociales, e incluso, económicos de estos artefactos literarios. Han 
emergido, en las últimas décadas, dada la notoria presencia y el frecuente 
entrecruzamiento del medio con la literatura (y otras artes), trabajos que 
reflexionan en torno al asunto: Clüver (2006); Mariniello (2009), Gainza 

27
enero- diciembre, 2019
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(2012), Scolari (2013), Chiappe (2015), entre otros. En el oficio creativo 
también constatamos esta irrupción en proyectos estéticos como los de  
Belén Gaché; Jaime Rodríguez, Carlos Labbé, Doménico Chiape, por citar 
sólo algunos.

La naturaleza de los cada vez más habituales Frutos extraños (Ga-
rramuño, 2014) devela la omnipresencia de medios en su configuración. 
De modo que los planteamientos de la Teoría de la Intermedialidad (con 
investigadores alemanes y canadienses como pioneros) fungen como he-
rramientas legítimas (y pertinentes) para replantearnos el abordaje de los 
artefactos que dispongan de otros formatos y plataformas como parte de 
su propuesta artística, y es que en estos escenarios ¿podríamos considerar 
al medio como el mensaje? (como lo propuso McLuhan). 

Esbozar otros itinerarios para el abordaje teórico y metodológico 
de las nuevas creaciones supone, entre otras tareas, explorar senderos que 
resulten congruentes con la contemporaneidad que nos franquea, en la que 
el universo virtual y digital nos arropa. Muestra de ello lo atestiguamos con 
la proliferación de novelas gráficas, remakes, recreaciones cinematográficas, 
tecnopoesía o literatura digital en general.

El presente volumen que el lector tiene, en la pantalla, está constituido 
por seis textos agrupados en la sección de Artículos; tres más en la categoría 
Misceláneos; dos Reseñas y una Traducción.   

El primer conjunto inicia con “Literatura Comparada: perspectivas 
latinoamericanas con miradas brasileñas” de Gilmei Francisco Fleck, ar-
tículo en el que el investigador brasileño muestra una exhaustiva revisión 
de la disciplina, desde su nacimiento (inicios del siglo XIX) hasta tiempos 
recientes. El autor hace énfasis en los aportes de estudiosos brasileños como 
A. Cândido, Z. Bernd, T. Carvalhal, S. Santiago y E. Coutinho, sobre la 
disciplina en cuestión y sus posicionamientos (críticos) en torno al modo 
en que se venía asumiendo el trabajo comparatístico. 

De particular relevancia gozan las contribuciones de Silviano Santia-
go, quien en su célebre ensayo “El entrelugar del discurso latinoamericano” 
(1971) propone “[…]. O que passa a prevalecer na leitura comparatista não 
é mais a relação de semelhança ou continuidade, sempre desvantajosa para 
o texto segundo, mas o elemento de diferenciação que este último intro-
duz no diálogo intertextual estabelecido com o primeiro”. Esta acotación 
de Santiago, le permite a Fleck señalar que “Bajo esa nueva perspectiva de 
valoración de la “diferencia”, la práctica del comparatismo literario gana su 
esencia en el espacio latinoamericano”. 
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Seguidamente, en “Pertinencia y alcances de la Teoría de la Inter-
medialidad. Hacia una revitalización del ejercicio crítico-teórico literario”, 
Richard Escalante hace un recorrido por los antecedentes, categorías y 
nociones que han sido adjudicadas en torno a la teoría de la intermediali-
dad. El autor llama particularmente la atención sobre la conveniencia de 
considerar dicha teoría como actualización dentro de los estudios literarios  
para abordar la infinidad de propuestas artísticas mediadas por la tecnología. 

El segundo par de textos ilustra con casos específicos las materi-
alizaciones inter y transmediales. Así, la contribución “El espéculo de la 
otra Medea: de Eurípides a Lars von Trier” de Lilibeth Zambrano, toma 
como punto de partida la clasificación de Irina Rajewsky (2002) sobre 
la intermedialidad. El artículo de Zambrano se enmarca en la primera 
categoría (transposición medial) propuesta por la investigadora alemana. 
Esta reflexión sobre la transposición cinematográfica del cineasta danés se 
enfoca en la puesta en escena y se detiene en la redimensión que hace Von 
Trier de la tragedia griega Medea de Eurípides. A su vez, la autora insiste 
en cuestionar la tradicional relación literatura/cine, signada por criterios 
de fidelidad y traición.  

Por su parte, Lourdes Rojas en “El tableau vivant como dispositivo 
transmedial a partir de la figura de Frida Kahlo y su obra” selecciona a la 
artista mexicana para demostrar el fenómeno transmedial. La inserción de 
algunas pinturas de Frida Kahlo en el film Frida (2002), dirigido por Julie 
Taymor, reactualiza y da cuenta de las potencialidades narrativas y mediales 
del tableau vivant. En el trabajo de Rojas asistimos al diálogo, entre tres 
artes y medios (fotografía, cine y pintura) de un mismo aspecto: vida y 
obra de la reconocida pintora. Lo que, justamente, le atribuye la condición 
transmedial, definida por Durán Mena como “[…] un modo de transmitir 
una experiencia a través de diferentes plataformas y formatos que utilizan 
las tecnologías digitales actuales” (2014: 3).  

Concluye este apartado de Artículos con dos trabajos que parten del 
cuerpo-objeto como dispositivo medial en el denominado arte de acción 
o performance. El primero “La puesta en juego o el juego de los cuerpos 
en Guillermo Gómez-Peña” de Daniela Campos, reflexiona en torno al 
performancer mexicano Guillermo Gómez Peña. La autora se apoya en 
los postulados de Pavis (2007) y Taylor (2011; 2013) principalmente, para 
dar cuenta de las fronteras “identitárias” recurrentes en las (subversivas) 
intervenciones del artista. 

Finalmente, Jesús Arellano examina La República de los sueños (1991), 
novela de la escritora brasileña Nélida Piñón, para concluir que lo perfor-
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mativo se evidencia tanto en la corporalidad enunciativa (materializada en la 
escritura como acto y en acciones del cuerpo) como en los objetos parlantes, 
reflexiones contenidas en la contribución “De la poética de los desplazami-
entos a la narrativa performática. Espacio y performance en La república de 
los sueños de Nélida Piñón”.

Abre la sección de Misceláneos el minucioso trabajo sobre la poesía de 
Helena Kolody. Los autores, Antonio Donizeti Da Cruz y Vanderlei Kroin 
estudian en “Imaginação simbólica e opalescências líricas no imaginário poé-
tico de Helena Kolody” la expresión poética de la prolífica escritora brasileña, 
destacando elementos recurrentes en su quehacer creativo: la memoria, la 
naturaleza, la niñez y el sentir “sencillo” pero al mismo tiempo profundo 
de la vida. Sobre esto último, a propósito del poema “Caramujo”/Caracol, 
señalan los autores “[…] É uma total inversão, já que a vida mais simples 
se dá em plenitude nos momentos de solidão, que são, por conseguinte, os 
de maior liberdade”. 

Seguidamente en “327 cuadernos. La imagen final de un escritor: Los 
diarios de Emilio Renzy por Ricardo Piglia” José Gregorio Vásquez sigue la 
cartografía que trazara, en sus diarios, el autor de Plata quemada (1997) y 
que serviría de brújula para que el director argentino Andrés Di Tella realizara 
el documental 327 cuadernos (2015). Asistimos, mediante la contribución 
de Vásquez, al proceso (re)creativo del realizador ante los recuerdos, vacíos 
y los espacios insondables resguardados en los diarios de Piglia.

Por último, Nelly Prigorian con el texto “Escuela soviética de cine: 
A propósito del 120 aniversario del nacimiento de Sergei Eisenstein” se 
propone mostrar las reflexiones teóricas sobre el montaje del cineasta ruso. 
Además, Prigorian recuerda y llama la atención sobre el rol que desempe-
ñaron los teóricos y realizadores de la Escuela soviética de cine, quienes, 
además de trazar las bases de una forma de hacer cine tuvieron, según expresa 
la autora “una particular forma de resistir el poder, quebrando los límites 
que este le impone”. 

Para terminar, Oscar Lopera y Eduardo Salazar reseñan la película 
La Favorita (2018) de Y. Lamthimos y el poemario El jardín de los desven-
turados (2018) de J.M. López, respectivamente. Cierra este número de la 
revista con la traducción al español del texto “Exploratory exhibition: Media 
in and from House of leaves by Mark Z. Danielewski” llevada a cabo por 
Rafael Uzcátegui.  

No quisiera finalizar sin agradecer a los autores quienes, con paciencia, 
esperaron la publicación de este volumen. Además, la ocasión es propicia 
para acotar que varias de las contribuciones aquí reunidas forman parte del 
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trabajo que venimos haciendo desde la Red Internacional de Investigadores 
de la Literatura Comparada (REDILIC), del Instituto de Investigaciones 
Literarias “Gonzalo Picón Febres” de la Universidad de Los Andes.

Pese a las largas horas (diarias) transcurridas sin electricidad en el 
occidente del país, esta entrega de Voz y Escritura ve la luz y logra, una vez 
más, su cometido. Luz que podría encandilar, como en la caverna de Platón, 
si nos abandonara la oscuridad. 

Jenny Muchacho S.
Editora
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Literatura Comparada: perspectivas 
latinoamericanas con miradas brasileñas

Gilmei Francisco Fleck

Unioeste-Cascavel-PR/Brasil; CAPES
chicofleck@yahoo.com.br

Resumen
La creación de las primeras cátedras de Literatura Comparada (1828) en Francia, 
a principios del siglo XIX – poco después de la caída de Napoleón Bonaparte 
(1815) –, abrieron nuevas posibilidades a los estudios literarios. La premisa 
de verificar las fuentes, influencias, filiaciones y préstamos entre los grandes 
escritores canonizados establecida en ese primer momento constituye el hilo 
tradicional de la disciplina. Al expandirse la implantación de esta disciplina 
académica fuera de los contextos europeos, tal principio no resultó eficiente 
frente, por ejemplo, a las recientes literaturas producidas en el continente 
americano. Cambios fundamentales se hicieron necesarios para que la práctica 
comparatista tuviera, en ese contexto de espacios antes colonizados, un sentido y 
una función que no fuera solo la de revelar la dependencia de estas producciones 
a las canónicas europeas. Nuevas directrices se han desarrollado, especialmente 
en el espacio latinoamericano, y entre ellas destacamos en ese texto algunas 
articuladas por estudiosos brasileños como Candido (1965), Carvalhal (1994), 
Coutinho (1995), Bernd (1998), Nitrini (2000), Santiago (2000), entre otros. 
Son miradas teóricas brasileñas que posibilitan que la disciplina de Literatura 
Comparada tenga sentido y función real en el especial espacio del “entre-lugar 
del discurso latinoamericano”, como defiende Santiago (2000), y aun más en 
tiempos de poscolonialismo. 
 Palabras clave: Literatura Comparada; Entre-lugar; Literatura y 
Sociedad; Literatura latinoamericana; Transculturalidad; Poscolonialismo.

Comparative literature: Latin American perspectives 
with Brazilian views

Abstract
The creation of one of the first cathedras of Compared Literature (1828) in 
France, in the early 19th Century - soon after Napoleon Bonaparte's downfall 
(1815) -, opened new study possibilities in the field of Literary Art. The premise 
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of checking sources, influences, filiations and borrowings among the great 
canonized writers established as goal in this first moment builds up the traditional 
line of work of the new discipline. With the expanding implementation of this 
academic discipline throughout the European context, this principle resulted as 
not effective when, for example, facing the relative recent works of art produced 
in the American continent. Fundamental adaptations were necessary so that the 
act of compare would make sense and have a purpose in these formerly colonized 
nations other than merely revealing the dependence of these productions once 
compared to the European canonic ones. New guidelines were developed, 
especially in the Latin American context, and among them we highlight a few 
ones articulated by Brazilian researchers such as Candido (1965), Carvalhal 
(1994), Coutinho (1995), Bernd (1998), Nitrini (2000), Santiago (2000), among 
others. We focus on Brazilian theories that allow the discipline of Comparative 
Literature to get a real meaning and purpose once practice in the especial “space-
in between – ‘entre-lugar’” in which the Latin American discourse is announced, 
according to Santiago (2000), and even more in the post colonialist age.
 Key-words: Comparative Literature; “‘Entre-lugar’- the space-in-
between”; Literature and Society; Latin American Literature; Post colonialism; 
Transculturality.

La implantación de la disciplina de Literatura comparada se produce 
en Francia, en el siglo XIX (en los años de 1828, 1830 y 1835), con el tra-
bajo pionero de Abel Villemain, Jean-Jacques Ampère y Phirarète Chasles, 
que iniciaron la enseñanza de Literatura Comparada en las universidades 
francesas. Sin embargo, el hábito de comparar textos literarios proviene de 
la Antigüedad clásica y se consolida como práctica de lectura en el Renaci-
miento entre las capas sociales que tenían acceso a tal distinción. En estas 
épocas, las referencias de tal ejercicio eran las producciones clásicas. 

Esta práctica también se consolidó como actividad frecuente en el 
siglo XVIII, siempre entre aquellos miembros de la sociedad que tenían el 
privilegio de dominar la actividad intelectual de la lectura. Esto fue posible 
gracias a una serie de cambios que comenzaban a transformar la antigua 
estructura social medieval, cuyas bases aseguraban el acceso a la educación 
al clero y una parte de la nobleza. 

Con todo, las transformaciones ocurridas en las más diversas áreas 
durante el siglo XIX propulsaron nuevas necesidades en el área de litera-
tura comparada. Esto provocó la transformación de la práctica de lectura, 
desarrollada a lo largo de varios siglos por una élite social privilegiada, en 
una disciplina académica, de forma que nació un nuevo campo de estudio 
cuyas producciones artísticas se sirven del inmenso poder representativo del 
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lenguaje y de la explotación de las metáforas, posibilitando las relaciones de 
este arte con otras áreas artísticas.

Esta práctica social adquiere una función político-social que mu-
chas veces no ha sido valorada en su más intensa historicidad: Francia, 
en ese momento histórico, vivía fuertemente las consecuencias de las 
acciones perpetradas por las invasiones napoleónicas (1803-1815) en 
casi todo el territorio Europeo. La caída de Napoleón Bonaparte, cuyo 
intento de dominación se había expandido por gran parte del territorio 
europeo y había causado grandes conflictos entre la nación francesa y 
los territorios invadidos y conquistados o aquellos que lucharon contra 
su dominación absolutista, se produce apenas una década antes de la 
iniciativa de proponer una disciplina académica que pudiera revelar cómo 
los grandes escritores se alimentaban unos de los otros. Los propósitos 
iniciales de la disciplina, según el contexto histórico en el que nace, no 
son nada ingenuos: Francia buscaba reanudar relaciones amistosas con 
las demás naciones europeas que, como consecuencia de las invasiones 
napoleónicas, habían despertado olas de nacionalismo crecientes en las 
cuales se manifestaba, también, el rechazo al pasado de dominación 
francesa y la búsqueda de un nuevo nacionalismo. El arte literario, como 
forma artística de representación de una sociedad, podría, sin lugar a dudas, 
desarrollar un importante papel en ese proyecto. 

En el contexto europeo, concretamente en el francés, en el que nace la 
literatura comparada realiza los primeros estudios sistemáticos para establecer 
las relaciones de fuentes, influencias y filiaciones que se revelasen presentes 
en las producciones de los grandes literatos. Tales estudios comprendían 
las relaciones de préstamos, así como las discusiones sobre los conceptos de 
literatura individual, nacional y universal. Estos esfuerzos se hacían para 
definir cuál sería el objeto de la nueva disciplina, cuya labor se enfrentaba 
con la literatura general, la historia de la literatura y la crítica literaria.

Después de que se implantara por primera vez la disciplina en las 
universidades francesas, la literatura comparada ganó otros adeptos: entre 
finales del siglo XIX y comienzos del XX se crean cátedras de literatura 
comparada en otros lugares de Europa y en Estados Unidos. Joseph Texte 
se encarga de la de Lyon y Louis Betz de la de Zurich; a finales del siglo 
XIX es introducida también en los Estados Unidos y, entre otros lugares, 
en la Universidad de Harvard, en 1890, por Arthur Richmond Marsh. 
Esta expansión crea las necesidades de adecuaciones a las bases primeras 
de la disciplina y, en consecuencia, la aparición de distintas corrientes de 
Literatura Comparada.

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Gilmei Francisco Fleck.
Literatura Comparada: perspectivas latinoamericanas con miradas brasileñas... pp. 17-41.
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Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando todos pensaban ya 
en una posible estabilidad de la disciplina Literatura Comparada, se inicia 
una de las discusiones más intensas en el área, cuyos fundamentos llegan 
hasta nuestros días ya que el objeto y el método de la Literatura Compa-
rada son puestos en tela de juicio. En esa época surgen cuestionamientos 
tales como ¿cuál es el objeto de la Literatura Comparada?, ¿la comparación 
puede ser objeto de una disciplina?, ¿cómo se selecciona el objeto?, ¿se trata 
de una disciplina o de un campo de estudio? Tales interrogantes sobre la 
esencia misma de la literatura comparada (objeto y método), planteados 
a principios del siglo XX por el italiano Benedetto Croce, llegan incluso 
hasta nuestros días. La búsqueda de posibles respuestas a las inquietudes 
manifiestas en aquel entonces constituye parte de la trayectoria teórica de 
la Literatura Comparada. 

En ese sentido, la estudiosa brasileña de Literatura Comparada, 
Sandra Nitrini, en su obra Literatura Comparada: história, teoria e crítica 
(2000:19), comenta:

Uma das tarefas mais difíceis é delimitar o campo da disciplina Literatura 
Comparada, pois seus conteúdos e objetivos mudam constantemente, de 
acordo com o espaço e o tempo. Por isso, qualquer tentativa de se buscar 
sua compreensão deve contemplar, necessariamente, pelo menos, alguns 
meandros de sua história.

Sabemos que, en diferentes contextos y épocas, las bases tradicionales 
francesas de la disciplina tuvieron que ser revaluadas. Surgieron así, en un 
primer momento, dos corrientes o escuelas de Literatura Comparada: la 
francesa, que se mantuvo siempre bastante fiel a los medios y principios 
establecidos desde 1828, y la norteamericana, que buscó alternativas para 
la disciplina en un nuevo contexto. Esa búsqueda de nuevas perspectivas 
para la disciplina ocurrió, especialmente, en el contexto latinoamericano a 
causa de su pasado colonial. Varios años después de su implantación en las 
universidades, tras muchas discusiones y embates, se llegó a la conclusión de 
que la Literatura Comparada no se restringe a un único campo de actuación 
o método, algo que Aldridge ya había defendido desde hace bastante tiempo, 
como podemos comprobar en sus palabras (1994: 259): 

[...] por causa da vastidão do material e da multiplicidade de problemas 
encontrados na literatura comparada, não existe um método ideal ou um 
modelo para o estudo. A terminologia metodológica é, quando muito, 
ambígua, e inúmeros métodos diferentes podem ser utilizados, ainda que se 
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tratando do estudo de um mesmo problema. Em outras palavras, o método 
é menos importante do que a matéria.

En relación a esta cuestión central sobre las bases de la disciplina, 
Álvaro Manuel Machado y Daniel Henry-Pageaux (1988: 17) son más 
explícitos al mencionar que: 

[...] a Literatura Comparada como disciplina de investigação universitária 
não se baseia na comparação. Melhor dito, não se baseia somente na 
comparação. De fato, trata-se, sobretudo, muito mais frequentemente, 
muito mais amplamente, de relacionar. Relacionar o quê? Duas ou mais 
literaturas, dois ou mais fenômenos culturais; ou […], dois autores, dois 
textos, duas culturas das quais dependem esses escritores e esses textos. 
E se trata também, obviamente, de justificar de maneira sistemática essa 
relação estabelecida. […] a Literatura Comparada proporciona o diálogo 
não só entre as literaturas e as culturas, mas também entre os métodos de 
abordagens do fato e do texto literário.

Desde sus primeras bases hasta las prácticas investigadoras actuales, 
ya ancladas en las propuestas de la estética de la recepción de Jauss (1979) 
e Iser (1979), entre otras aportaciones teóricas, muchos estudiosos buscan 
respaldar sus acciones en el área comparatista con tendencias semejantes, 
como las propuestas de prácticas sostenidas en la inter o transdiciplinarie-
dad. De ese modo la Literatura Comparada actual no solo se interesa por 
la comparación dentro del ámbito literario, sino que también se dedica 

[…] al estudio de las relaciones entre la literatura y otras áreas de 
conocimiento y creencias, como las artes (por ejemplo, pintura, escultura, 
arquitectura, música), la filosofía, la historia, las ciencias sociales (verbigracia, 
ciencia política, economía, sociología), las ciencias experimentales, la 
religión, etc. (Remak, ápud Villanueva, 1994: 106).

Con todo, según comenta Zilá Bernd (1998), Daniel-Henri Pageaux 
(1994), recuperando el recorrido de la Literatura General y Comparada desde 
su surgimiento, afirma que la disciplina “es una verdadera utopía metodoló-
gica”. Una buena parte de esas discusiones sobre la historia de la disciplina, 
presente en los polémicos “textos fundadores” de comienzos del siglo XX, 
se reunieron en una colección: los textos seleccionados fueron traducidos 
al portugués por diferentes expertos y organizados en una publicación 
coordinada por los profesores Tania Franco Carvalhal y Eduardo Coutinho. 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Gilmei Francisco Fleck.
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La lectura de estos textos que se preocuparon por responder a las 
inquietudes surgidas a comienzos del siglo pasado, reunidos en Literatura 
Comparada – textos fundadores (1994), puede darnos una idea bastante 
amplia de la dimensión y alcance de las discusiones que se extendieron 
desde 1903 hasta finales del siglo XX. Estas controversias se desencadena-
ron a partir del artículo “La literatura comparada” de Benedetto Croce, en 
el que menciona: “el método comparativo es simplemente un método de 
investigación y, por ello, no puede determinar los límites de un campo de 
estudio” (1998: 32).

Tales cuestiones involucraron a comparatistas como Benedetto Cro-
ce (Italia), Fernand Baldensperger (Francia), Paul van Tieghem (Francia), 
René Welleck (Austria), Claudio Guillén (España), Alfred Owen Aldridge 
(USA), Siegbert S. Prawer (Alemania), Henry H. H. Remak (USA), entre 
otros. A principios del siglo XX y desde varios lugares distintos resonaron 
las inquietudes de estudiosos que se dedicaron a la enseñanza y práctica 
de la Literatura Comparada en diferentes contextos. Sus enfrentamientos, 
dudas y proposiciones son las bases de la disciplina y están, en gran parte, 
reunidos en esa colección de textos organizados por los estudiosos brasileños.

Según apuntan los organizadores de la obra Literatura Comparada – 
textos fundadores (1994), Carvalhal y Coutinho, la lectura de ese compendio 
de textos críticos fundacionales de la disciplina no debe hacerse solamente 
con la intención de conocer los “origens da Literatura Comparada, mas para 
que se saiba como, gradualmente, e não sem dificultades, ela vemse constituindo 
como modalidad particular dos estudios literários e se caracterizando pela espe-
cificidad dos problemas dos quais se ocupa” (Carvalhal y Coutinho1994:7). 
En ellos podemos encontrar varias definiciones que marcaron la existencia y 
persistencia de la Literatura Comparada, comprobándose, así, la profundidad 
y la ampliación de las cuestiones que inquietaron a estudiosos comparatistas 
a lo largo de casi un siglo. 

En las últimas décadas, tras la definición de las directrices de las 
primeras y principales corrientes o escuelas comparatistas (francesa y nortea-
mericana) y, más aun, las rupturas de sus delimitaciones, con la llegada de la 
Literatura Comparada a América Latina, surgieron otras propuestas, pues: 

[...] nos célebres estudos de fontes e influências [...] se realizavam por 
via unilateral. Tratava-se de um sistema nitidamente hierarquizante, 
segundo o qual um texto fonte ou primário, tomado como referencial 
na comparação, era envolvido por uma aura de superioridade, enquanto 
o outro termo do processo, enfeixado na condição de devedor, era visto 
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com evidente desvantagem e relegado a nível secundário. [...] no estudo 
da Literatura Latino-Americana o texto fonte era uma obra europeia, ou 
mais recentemente também norte-americana, a situação de desigualdade 
emergente do processo se explicitava de imediato. O resultado inevitável 
era a acentuação da dependência e a ratificação incontestável do estado de 
colonialismo cultural ainda dominante no continente. (Couthinho, 2003: 19).

Históricamente, cabe recordar que el nacimiento de la Literatura 
Comparada en Europa en el año de 1828 coincide con la independencia 
de los primeros territorios en América Latina y, consecuentemente, con las 
primeras producciones literarias nacionales. Las imposiciones de los dictáme-
nes del canon europeo, cuya producción data de varios siglos atrás, hicieron 
que los autores latinoamericanos buscasen fuera de su realidad, es decir, en 
la Europa dominante, los modelos para su producción. Así, al comienzo de 
su historia literaria “[…] a América transforma-se em cópia, simulacro que 
se quer mais e mais semelhante ao original, quando sua originalidade não 
se encontraria na cópia do modelo original, mas em sua origem apagada 
completamente pelos conquistadores”. (Santiago, 2000: 14).

En el ambiente latinoamericano, la práctica de Literatura Comparada 
necesitó adecuarse a las condiciones de una producción con características 
distintas a las europeas, de larga tradición, en las cuales se revelaban trazos 
de fuentes, influencias y filiaciones. En el contexto literario latinoamericano 
cabe apuntar que Periquillo Sarniento, de José Joaquim Fernández de Lizardi, 
publicada en medio de las guerras de independencia de México, en el año 
de 1816, es señalada por varios estudiosos como la obra que introduce el 
género novela en América Latina. Tal producción presenta los más signi-
ficativos trazos de la novela picaresca española del siglo XVI y comienzos 
del siglo XVII. 

En el contexto particular brasileño, la primera novela producida fue 
O Filho do Pescador, publicada en 1842, de Teixeira e Souza (1812-l881). 
Esa obra constituye una novela sentimental que no había absorbido las di-
mensiones de la escritura romántica europea de la época, impuesta en toda 
la producción del continente. Dos años después, Joaquim José de Macedo 
escribe A Moreninha, obra romántica que pasa a ser vista como la “verdadera” 
primera novela de la literatura brasileña.

Estos son hechos que muestran que, de cuatro siglos de historia 
oficial que habían vivido los latinoamericanos hasta aquel entonces, tres de 
ellos fueron de control y prohibición de la libre circulación de ese género 
literario en las tierras dominadas por las potencias europeas. La escritura de 
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esas primeras novelas latinoamericanas es un hecho que se produce aproxi-
madamente una década después de que la Literatura Comparada se instituya 
como disciplina en Francia en 1828. Es más, las primeras naciones inde-
pendientes en América Latina apenas estaban consolidándose en esa época.

No se puede olvidar que, para la Literatura Comparada, la noción 
de Literatura Nacional siempre fue bastante importante, ya que los ro-
mánticos alemanes la desarrollaron de forma intensa en los últimos años 
del siglo XVII. Para ellos, la Literatura Nacional debía incorporar las ca-
racterísticas específicas de una nación. Mientras tanto, en América Latina, 
las literaturas nacionales emergentes tenían una función diferenciada en 
la realidad socio-histórica en que se encontraban las primeras naciones 
libres del territorio, antes dominado por España y Portugal, en el principio 
del movimiento romántico de comienzos del siglo XIX. En la naciente 
Literatura Latinoamericana cabía la construcción de una identidad propia 
que, en aquel entonces, no sabía muy bien cómo lidiar con el hecho de 
que las bases histórico-culturales de los pueblos latinoamericanos tienen, 
al menos, tres raíces fundamentales: la autóctona, la europea y la africana. 
Estas, juntas, conducirían a lo que hoy aun no se comprende en su totali-
dad: la latinoamericanidad de cada una de las naciones independientes en 
la América, antes colonizadas por portugueses y españoles. En ese sentido, 
Zulma Palermo (2011: 127), al comentar la formación de las identidades 
nacionales latinoamericanas, destaca: 

En esa construcción la literatura juega un papel fundamental, desde el 
momento en que da forma a imaginarios que convalidan y consolidan los 
proyectos que sostienen tales formaciones. Así, las ‘literaturas nacionales’ 
han diseñado modelos de identificación […] inseparables de los proyectos 
políticos con los que acuerdan, dando forma a un cierto tipo de ‘soberanía’ 
sostenida en el poder absoluto sobre uno/s territorio/s a través de las lenguas 
nacionales, lenguas ‘maternas’ (aunque éstas no sean efectivamente tales), 
lenguas oficiales. […] las escrituras producidas fuera de ese cuerpo así 
regionalizado, no encontraron reconocimiento.

El imprevisto contacto de Colón con la isla de Guanahaní, en el 
Caribe – cuando imaginaba haber alcanzado su gran objetivo de llegar a 
Cipango o Cathay – en la madrugada del 12 de octubre de 1492, con su 
naturaleza exuberante en especies de fauna y flora y sus habitantes viviendo 
en estado natural, estuvo, sin duda, marcado por el signo de los equívocos 
que darían inicio al complejo fenómeno de la latinoamericanidad. La llegada 
de los europeos fue motivo de doble perplejidad. Durante muchos años 
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la historia oficial cerró los ojos a la participación activa de los autóctonos 
y de los esclavos africanos en la constitución de los diferentes territorios 
independientes en América. No se menciona en los anales de la historia 
los hechos que emprendieron y que constituyeron las naciones híbridas y 
mestizas en que se configura hoy el espacio latinoamericano. El racismo que 
resultó de esa perspectiva excluyente siempre ha postergado que se tomase 
en cuenta la visión de los vencidos. Ejercer la práctica comparatista en ese 
medio requiere que 

[…] imaginemos una interpretación de los hechos teniendo en cuenta ese 
asombro mutuo […]. Para los locales, los recién venidos no eran otra cosa 
que los asombrosos dioses venidos del mar en cumplimiento de profecías 
tan antiguas como las de Kukulkán, Quetzalcoált, Viracocha. Con una 
facilidad que les costaría el genocidio y la dependencia – hasta nuestros 
días – les otorgaron categoría divina y aceptaron su mandato con resignado 
pesimismo (Posse, 2007: 21-24).

Herederos, pues, de ese pasado de sumisión a los dictámenes europeos 
que se extendían a todas las áreas imaginables, la tardía producción literaria 
de América Latina posee otros fundamentos: representa otra realidad que se 
configura a partir de elementos extraños a los considerados normales por el 
canon occidental europeo y norteamericano. Frente a objetos diferenciados, 
la práctica comparativista latinoamericana tuvo también que encontrar 
sus propias vías de actuación: si hasta la década de 1970 se privilegiaba el 
análisis descriptivo de las filiaciones e influencias entre obras, autores y mo-
vimientos literarios, una nueva agenda de la disciplina estaba destinada a las 
prácticas comparatistas latinoamericanas de ahí en adelante. Eso se explica 
por el hecho de que, delante del modelo comparatista europeo, que toma-
ba como punto de partida el análisis de una obra canónica de su contexto 
para examinar fuentes e influencias, la producción latinoamericana jamás 
alcanzaría cualquier valoración positiva. Conforme expresa el romancista y 
crítico literario brasileño Silviano Santiago (2000: 20-21):

Tal discurso reduz a criação dos artistas latino-americanos à condição 
de obra-parasita, uma obra que se nutre de uma outra sem nunca a lhe 
acrescentar algo de próprio; uma obra cuja vida é limitada e precária, 
aprisionada que se encontra pelo brilho e pelo prestígio da fonte, do chefe-
de-escola [...] a fonte torna-se a estrela inatingível. O discurso crítico que 
fala das influências estabelece a estrela como único valor que conta. Declarar 
a falência de tal método implica a necessidade de substituí-lo por outro [...] 
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o qual por sua vez esquecerá e negligenciará a caça às fontes e às influências 
e estabelecerá como único valor e critério a diferença.

Bajo esa nueva perspectiva de valoración de la “diferencia”, la práctica 
del comparatismo literario gana su esencia en el espacio latinoamericano. El 
comparativismo tradicional, que pone demasiado énfasis a las fuentes, sigue 
existiendo como práctica en la actualidad, aunque ya sea objeto de muchas 
críticas. Según explica Jean Bessière (2011: 17), al establecer los vínculos 
entre Literatura Comparada e identidades culturales, “sostener la tradición 
de la disciplina contradice hoy el estado cultural del mundo: hoy las culturas 
se encuentran en juegos mutuos de vecindad y de circulación y el sentido 
de lugar se ha debilitado.” En su texto el investigador francés comenta: 

“[...] caractericemos nuestra época como la de la unipolaridad y de la 
desigualdad. Estas características son un hecho. Estos hechos muestran que 
es urgente invertir los principios que fundaron la Literatura Comparada. 
De lo contrario, la disciplina entrará en un pálido mimetismo con nuestra 
época” (Bessière, 2011: 21). 

Por otro lado, frente a esa realidad, los estudios realizados en Litera-
tura Comparada en los países latinoamericanos desde la década de 1980, 
muestran “um crescimento jamais imaginado, alargando sua abrangência 
a patamares pouco alcançados anteriormente” (Pinheiro y Neto 2012: 9). 
De acuerdo con lo que expresa Zilá Bernd (1998: 27):

[…] a uma era de oposições binárias, de essencialismos y de culto à pureza, 
que parece haver caracterizado a modernidade, estaria se seguindo outra 
marcada por heterogeneidades, polifonias cruzamentos onde a recuperação 
identitária estaria mais atenta à recuperação de traços, vestígios, fragmentos 
e de vozes até então inaudíveis, do que o registro das vozes legitimadas e 
oficiais.

Eso se explica por el hecho de que, frente al primer modelo com-
paratista europeo, la producción latinoamericana jamás alcanzaría una 
valorización positiva. En ese sentido, lo que Eduardo Coutinho (1995: 
625-626) propone es una nueva forma de percibir y trabajar con los estudios 
de Literatura Comparada, en el sentido de que, en la contemporaneidad, 
se puede considerar que:
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[...] o texto segundo no processo da comparação não é mais apenas o 
‘devedor’, mas também o responsável pela revitalização do primeiro, 
e a relação entre ambos, em vez de unidirecional, adquire sentido de 
reciprocidade, tornando-se, em consequência, mais rica e dinâmica. O 
que passa a prevalecer na leitura comparatista não é mais a relação de 
semelhança ou continuidade, sempre desvantajosa para o texto segundo, mas 
o elemento de diferenciação que este último introduz no diálogo intertextual 
estabelecido com o primeiro.

De acuerdo con Coutinho (1995) el ejercicio de la Literatura Compa-
rada tradicional sirve únicamente para evidenciar la dependencia y constituye 
un estado de colonización de las literaturas producidas en América Latina. 
Según comenta el estudioso brasileño, “os autores latino-americanos de hoje 
sabem, a respeito de sua própria produção, que esta não se limita às fronteiras 
de seu país ou continente, e que seu raio de atuação atinge às vezes vastas di-
mensões.” (1995:622). De ese modo, frente a la situación de colonización 
a la cual estuvieron siempre sujetos, en la actualidad los latinoamericanos 
viven un momento que muestra “a passagem de um sistema hierárquico pró-
prio de qualquer processo de colonização [...] para uma situação de equilíbrio, 
baseado em um verdadeiro intercâmbio.” (1995: 623). Al referirse al pasado 
en el cual las literaturas latinoamericanas estuvieron bajo las imposiciones 
de las metrópolis, Jean Bessière (2011: 23) menciona: 

[…] más allá de ese confinamiento a un modo de repetición del modelo 
europeo, y en la inevitable constatación de la resistencia, estas literaturas son 
las literaturas de una historia diferente. […] La situación de esas literaturas 
[…] debe considerarse ejemplar, y permite precisar la relación de las 
literaturas con la globalización. La globalización puede leerse, claramente, 
como un incremento de la interpenetración de las culturas y las expresiones 
literarias vinculadas a ellas, sean cuales sean las desigualdades que lleve en 
sí misma la globalización. (2011: 23).

En el caso específico de Brasil, la Literatura Comparada conforma 
un área de gran interés que ha producido una serie de estudios relevantes. 
Algunos investigadores brasileños de esta disciplina alcanzaron renombre 
internacional. De entre ellos destacamos un número bastante reducido: nos 
limitamos a comentar algunas de las contribuciones de Antonio Candido, 
Tania Franco Carvalhal, Eduardo Coutinho, Zilá Bernd, Sandra Nitrini, 
Silviano Santiago, entre otros, cuyos estudios han adquirido merecida 
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resonancia en muchos países de América Latina y también fuera de ese 
contexto geográfico.

En Brasil, la introducción de la literatura comparada fue recibida de 
forma bastante positiva, según señalan Pinheiro y Neto (2012: 09):

[...] mesmo antes de se instalar definitivamente como disciplina acadêmica 
e fértil campo de pesquisa, intelectuais como João Ribeiro, Augusto Meyer, 
Otto Maria Carpeaux e Eugênio Gomes já a praticavam espontaneamente 
[...]. Em 1964, Tasso da Silva sintetizou em Literatura comparada sua 
atuação como professor da disciplina na então Faculdade de Filosofia do 
Instituto Lafayette [...] a partir dos anos 40. [...] Tasso introduziu a Literatura 
Comparada na universidade brasileira e escreveu nosso primeiro manual 
sobre o assunto.

En relación a la historia de la institucionalización de la disciplina 
en Brasil, cabe mencionar la importante actuación docente de Antonio 
Candido, en la Universidad de São Paulo (USP) desde el año de 1962. 
Cuando la disciplina ya contaba con más de un siglo (134 años) de existen-
cia en Europa, Candido creó “o primeiro departamento de Teoria Literária 
e Literatura Comparada no Brasil, orientando, desde então, inúmeras 
dissertações e teses acerca do comparatismo” (Pinheiro y Neto 2012: 09). 
Candido siempre defendió la existencia de una práctica comparatista entre 
los brasileños, lo que se debe especialmente al hecho de que ciertos aspec-
tos de la crítica literaria revelan que, ya en el Romanticismo, los brasileños 
defendían que su literatura era diferente a la portuguesa, a la cual estaban 
irremediablemente vinculados. 

Candido reconoce que las literaturas latinoamericanas son ramifica-
ciones de las literaturas metropolitanas, lo que representa su dependencia 
cultural. Con todo, según defiende el estudioso, con el paso del tiempo, 
las literaturas de los países colonizados en América se mostraron más y 
más originales, posicionándose de forma igualitaria al lado de la europea y 
contribuyendo así al universo cultural occidental. Frente a esa realidad, su 
concepción de influencia no se adscribe al sentido determinista, positivista 
o colonialista, sino que representa algo asimilado recíprocamente, no solo 
sufrido. Los estudiosos brasileños profundizarán en estas propuestas que 
constituyen lo que Silviano Santiago (1982) expresa en su frase: “a pesar de 
dependiente, universal”.

Para él, solo se puede comprender lo literario como resultado de 
una relación dialéctica entre factores internos, estructuradores de la obra, y 
factores externos, sociales e históricos, como defiende en su obra Literatura 
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e Sociedade (1965). Su formulación dialéctica, según la cual la práctica de 
análisis de un texto debe ser siempre un movimiento dialéctico entre lo 
local y lo cosmopolita, y su concepción de literatura como sistema que se 
relaciona íntimamente con la sociedad, no lo dejan caer en un nacionalismo 
ingenuo; lo que le permite no ignorar los problemas de influencia, imita-
ción y copia de la literatura de un país política, económica y culturalmente 
dependiente de otros.

Para la gran mayoría de los estudiosos brasileños de literatura compa-
rada, Antonio Candido es el principal formulador de un modelo comparatis-
ta dialéctico adecuado para la literatura brasileña, y, por extensión, a toda la 
América Latina. Este aspecto no solo contribuye a la delimitación del campo 
teórico de la disciplina en ese país y entorno cultural, sino principalmente 
a una serie de reorientaciones de las directrices del comparatismo mundial.

Tras la importante actuación de Candido en los años sesenta del siglo 
XX, la literatura comparada, como disciplina, pasa a ser reconocida en las 
academias brasileñas. En la década de los setenta del siglo pasado, encuentra 
también su espacio en otras universidades del país. En este sentido es impor-
tante destacar la labor de los profesores Tania Franco Carvalhal y Eduardo 
Coutinho. Un mayor impulso al propio campo de estudios comparados en 
Brasil se produce con la creación de la Asociación Brasileña de Literatura 
Comparada (ABRALIC), en el año de 1986, en la Universidad Federal del 
Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre. Esta asociación ha adoptado 
como práctica la realización de congresos itinerantes, por todo el territorio 
nacional, factor que es esencial para la ampliación de la divulgación de los 
estudios comparados en todo el país. Eso genera intercambios posibles y 
necesarios entre los diferentes investigadores del territorio nacional. Desde 
entonces la disciplina va ganando más y más espacios, especialmente en los 
programas de postgrado. 

Según comentan Souza y Miranda (1997: 40) “o perfil da crítica 
comparatista no Brasil delineou-se pelas transformações de conceitos ope-
ratórios gerados inicialmente pelo confronto entre Metrópole e Colônia, no 
âmbito de uma relação hierárquica na qual a cultura brasileira era considerada 
inferior à estrangeira”. El comparatista, en ese espacio de actuación, se percata 
de la importancia que tiene la trayectoria histórica de nuestras manifestaciones 
literarias latinoamericanas y la filiación a los modelos europeos que han imperado 
en nuestro territorio durante siglos. Tal imposición se centra, especialmente, 
en el poder político, en la religión, en la lengua y en el sistema de producción; 
todas ellas imposiciones que las metrópolis europeas implantaron en nuestro 
territorio, como señala Silviano Santiago (2000: 15-16).
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El proceso de imposiciones coloniales proviene, sobre todo, de la 
incapacidad de percibir al “otro”. (Fleck, 2008: 30). Todos esos elementos 
políticos, lingüísticos y religiosos, unos más que otros, darían forma a la 
nueva etapa de la latinidad que entonces empezaba su proceso de genera-
ción en las tierras dominadas por españoles y portugueses y que, más tarde, 
incorporaría otras formas que le darían su peculiaridad. Entre los pueblos 
autóctonos de América Latina, la palabra europea, pronunciada y borrada 
de prisa, se perdía en su inmaterialidad de voz y nunca se petrificaba en 
signo escrito, nunca conseguía instituirse como escritura el nombre de la 
divinidad cristiana. Frente a esta nueva situación que vivían, los nativos 
solo querían aceptar como moneda de comunicación la representación de 
los acontecimientos narrados oralmente, mientras que los conquistadores 
y misioneros insistían en los beneficios de una conversión milagrosa, hecha 
por la asimilación pasiva de la doctrina transmitida oralmente. Instituir 
el nombre de Dios de esta forma equivale realmente a imponer el código 
lingüístico en el cual su nombre es profesado, como defiende Santiago 
(2000). Colocar juntas la representación religiosa y la lengua europea fue 
el trabajo al que se dedicaron los jesuitas y los conquistadores a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI en Brasil y en gran parte de los otros territorios 
conquistados de América Latina.

La doctrina religiosa y la lengua europea contaminan el pensamiento 
salvaje, presentan en el proscenio el cuerpo humano perforado por flechas, 
cuerpo en todo semejante a otros cuerpos que, por causa religiosa, encon-
trarían una muerte paralela. Poco a poco, las representaciones teatrales 
proponen una sustitución definitiva e inexorable: 

[...] de agora em diante na nova terra descoberta o código lingüístico e o 
código religioso se encontram intimamente ligados, graças à intransigência, 
à astúcia e à força dos brancos. Com a mesma moeda, os índios perdem sua 
língua e seu sistema de sagrado e recebem em troca o substituto europeu. 
Evitar o bilingüismo significa evitar o pluralismo religioso e também impor 
o poder colonial. (2000: 14- 15)

En el nuevo e incansable movimiento de oposición – de mancha 
racial, de sabotaje de los valores culturales y sociales impuestos por los 
conquistadores –, una transformación mayor que se opera en la superficie, 
afecta definitivamente la corrección de los dos sistemas principales que 
contribuyeron a la propagación de la cultura occidental entre nosotros: el 
código lingüístico y el código religioso. Ambos códigos pierden su estatus 
de pureza y poco a poco se dejan enriquecer por las nuevas adquisiciones, 
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por pequeñas metamorfosis y por extrañas corrupciones que transforman 
la integridad del libro sagrado, del diccionario y de la gramática europeos. 
El elemento híbrido reina. De acuerdo con Zilá Bernd (1998: 260),

[…] a preconizada dialéctica da americanização pressupõe […] não só a 
aceitação do caráter híbrido de nossa formação étnica e cultural, mas também 
a mistura fundadora como geradora de metamorfoses essenciais em cada 
um dos grupos implicados. Os cultos afro-americanos, como o candomblé 
e o vudú, fundando-se em rituais de possessão e de metamorfoses, através 
do transe e sincretizando-se com a religião católica, metaforizam a própria 
situação das três Américas, onde sincretismo, mestiçagem e metamorfoses 
foram, ao longo destes quase cinco séculos de História, constantes essenciais.

Desde esa realidad sociocultural, surge en nuestras artes el elemento 
diferenciador. Esa “otra” realidad que se gestó en el espacio latinoamericano 
fue concebida de forma muy lúcida por el novelista y ensayista venezolano 
Arturo Uslar Pietri (1985: 346-347) al mencionar que:

[…] la gran época creadora del mestizaje en Europa ha terminado desde 
hace mucho tiempo. Los mitos de su superioridad racial, del pasado 
histórico, de la pureza de la herencia nacional actuaron como frenos y diques 
empobrecedores. […] En cambio, la América Hispánica es tal vez la única 
gran zona abierta en el mundo actual al proceso de mestizaje cultural creador.

Consciente de esa realidad híbrida y mestiza, los artistas van incor-
porando muchos de los rasgos diferenciadores de nuestra literatura y las 
contribuciones teóricas a las nuevas direcciones de las prácticas compara-
tistas entre sus adeptos. En ese sentido, en el artículo de significativo título 
“Sol de medianoche”, publicado en 1945, el brasileño Oswald de Andrade 
detectaba tras la Alemania nazi los valores de unidad y pureza, y en su estilo 
típico comentaba con rara felicidad: “la Alemania racista, purista y recordista 
necesita ser educada por nuestro mulato, por el chino, por el indio más 
atrasado del Perú o de México, por el africano del Sudán. Es necesario ser 
mezclado de una vez para siempre”. En la práctica de escritura latinoame-
ricana la estrategia de la antropofagia revitaliza y potencia una producción 
diferenciada que no busca negar la influencia sufrida por los años de impo-
sición y sumisión a los modelos europeos, sino que, al contrario, el sujeto 
latinoamericano se da cuenta de que:

[…] es sobre la base de ese mestizaje fecundo y poderoso donde puede 
afirmarse la personalidad de la América Hispánica, su originalidad y su 
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tarea creadora […] Su vocación y su oportunidad es la de realizar la nueva 
etapa de mestizaje cultural que va a ser la de su hora en la historia de la 
cultura. Todo lo que se aparte de eso será desviar a la América Latina de 
su vía natural y negarle su destino manifiesto (Uslar Pietri, 1985: 356-7).

Mestizaje e hibridación, entre otros conceptos operacionales generados 
en nuestras culturas plurales, pasan, así, a sustituir en las prácticas de escri-
tura latinoamericanas los preceptos europeos anteriores de unidad y pureza, 
tan celosamente impuestos a nuestras artes. El novelista latinoamericano 
pasa entonces a jugar con los signos de otros escritores, de otras obras, de 
acuerdo con Santiago (2000). Un nuevo espacio – el entre-lugar – surge para 
la producción literaria de esos autores. Como definió Santiago (2000: 6) es 

[...] entre o sacrifício e o jogo; a prisão e a transgressão; a submissão ao código 
e a agressão; a obediência e a rebelião; a assimilação e a expressão [...] ali, 
nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, 
ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana.

Así, es por esa práctica antropofágica de la literatura latinoamericana, en 
los estudios comparados, que el segundo texto “revitaliza” al primero, conforme 
defiende Coutinho (2003: 20), y el elemento diferenciador queda destacado.

Los procesos de hibridación incluyen en especial esos elementos 
de diferenciación. Uno de los ejemplos más visibles de esa práctica es la 
valoración, en la escritura novelística latinoamericana, de los elementos de 
la oralidad oriundos de las culturas autóctonas. En las composiciones híbri-
das latinoamericanas se valora la oralidad, como se puede leer en la novela 
Vigilia del Almirante (1992), del paraguayo Augusto Roa Bastos, en la cual 
el narrador, al discutir la imposición del lenguaje escrito sobre la oralidad 
ocurrida en este continente, deja claro que sin esa base “arcaica” de la oralidad 
ningún otro lenguaje es posible. Expresa, también, la forma de liberarse de 
la angustia de la influencia europea para que el poeta latinoamericano no 
sea solo un simple “repetidor inaugurante”, al expresar que es necesario que 
el poeta “[…] imponga el orden de su espíritu a la materia informe de las 
repeticiones, imparta a la voz extraña su propia entonación y la impregne 
con la sustancia de su sangre, rescatando lo propio en lo ajeno” (Roa Bastos, 
1992: 123). Ese es, pues, el proceso que revitaliza la primera obra en el juego 
intertextual, incluso paródico, de la escritura latinoamericana. Tal proceso 
hace aflorar algo nuevo de la realidad que se traslada al arte literario. De 
acuerdo con lo que expresa Zilá Bernd (1998: 15-17),
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[…] este algo novo e imprevisível é a realidade crioula, afirma Glissant. 
Segundo o poeta e ensaísta caribenho, o crioulismo exige que os elementos 
heterogêneos postos em relação se intervalorizem, isto é, que não haja 
degradação ou diminuição no contato e na mistura. E por que a palavra 
crioulismo e não mestiçagem? Porque a crioulização é imprevisível, enquanto 
os efeitos da mestiçagem são mensuráveis. A crioulização seria, desta forma, 
a mestiçagem com um valor acrescido que é a imprevisibilidade.

Frente a las prácticas comparatistas contemporáneas y las teorías que 
las sostienen, la investigadora brasileña Zilá Bernd (1998) llama la atención 
sobre el hecho de que “a aplicação da Literatura Comparada a textos que 
emergem na periferia do sistema literário instituído nãoo é evidente, me-
recendo por parte do pesquisador reflexão atenta no sentido de considerar 
as especificidades com as quais irá defrontar-se [...]” (Bernd, 1998: 23).

Al comentar que el más importante propósito de la literatura compa-
rada era rastrear las fuentes y las influencias que las literaturas tradicionales 
habrían ejercido sobre otras con las cuales mantuvieron contacto, Bernd 
(1998: 23) nos recuerda que “praticamente não houve, até recentemente, 
contato entre autores antilhanos e/ou do Quebec com os latino-americanos 
em geral e brasileiros em particular. É, portanto, lícito perguntar-nos como 
tal projeto comparatista se sustentaria”. Bernd (1998: 18) destaca el sentido 
que el proceso de hibridación conlleva en la cultura del continente americano 
y aparta ese sentido del posible encubrimiento de “um certo imperialismo 
cultural, pronto para apropiar-se de elementos de culturas marginalizadas 
para reutilizá-los a partir de los paradigmas de aceitabilidade das culturas 
hegemónicas”. Según defiende ella, en el contexto de América Latina, cuando 
se menciona lo híbrido uno quiere referirse a 

[…] um processo de resimbolização em que a memória dos objetos se 
conserva, e em que a tensão entre elementos díspares gera novos objetos 
culturais que correspondem a tentativas de tradução ou de inscrição 
subversiva da cultura de origem em outra cultura, então estamos diante de 
um processo fertilizador. (Bernd, 1998: 18)

De ese modo Zilá Bernd defiende que la hibridación en América 
Latina no es, pues, simplemente un mero fenómeno de superficie que 
consiste en la mezcla de modos culturales distintos. En la realidad histó-
rico-cultural de las tres Américas, “a hibridação resulta de um processo de 
transculturalidade dado a partir da ‘intersecção de diferentes espacialidades e 
temporalidades que encontram, num dado território concreto, um ponto de 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Gilmei Francisco Fleck.
Literatura Comparada: perspectivas latinoamericanas con miradas brasileñas... pp. 17-41.



34    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

coexistência sincrónica” (Bernd, 1998: 358). De ese modo, el híbrido resulta 
de la yuxtaposición y de la interacción entre diferentes modos culturales, 
sin la pretensión de constituir un patrimonio estable, alejándose siempre 
de los conceptos de unidad y pureza europeos que buscaban uniformizar y 
homogeneizar las manifestaciones culturales en esas tierras. 

La autora expone los niveles en los cuales esas yuxtaposiciones e in-
teracciones suelen ocurrir en el contexto del continente y menciona, como 
siendo las más frecuentes expresiones híbridas de nuestras culturas: a) la 
intersección popular mítica (mágico y maravilloso) en montajes eruditos; b) 
la inserción de la cultura de los mass media y lo popular en montajes eruditos, 
sin ninguna pretensión de jerarquización; c) la mezcla de diferentes géneros: 
ficción metadiscursiva, ensayo, autobiografía, entrevista, novela histórica, formas 
teatrales; o de diferentes códigos semióticos como palabra, dibujo, xilograbado, 
técnica de historieta y hasta música; d) la metaficción historiográfica o parodia 
postmoderna (cf. Linda Hutcheon). Es, pues, ese proceso de “inscripción sub-
versiva de la cultura de origen en otra cultura” mencionado por Bernd (1998: 
18) – y que equivale a lo que Santiago (2000: 16) llama “movimiento de desvío 
de la norma, activo y destruidor”– el que instituye buena parte del proceso de 
ruptura con los patrones europeos en las Américas. Para las nuevas naciones 
latinoamericanas es importante resaltar que:

[...] a maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem 
da destruição sistemática dos conceitos de unidade e pureza: esses dois 
conceitos perdem o contorno exato do seu significado cultural, à medida 
que o trabalho de contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra 
mais e mais eficaz. A América latina institui seu lugar no mapa da civilização 
ocidental graças ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que 
transfigura os elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para 
o Novo Mundo. (Santiago, 2000: 16).

Las estrategias discursivas deconstruccionistas empleadas por la lite-
ratura latinoamericana en esos procesos de “transgresión” o “subversión”, 
amparadas en la valoración de la cultura oral de los pueblos precolombinos, 
producen una literatura altamente crítica y consciente de su condición 
híbrida y mestiza. Esto es una forma de revelar, a través de la narrativa fic-
cional, la nueva condición del sujeto mestizo latinoamericano: hoy en día 
los discursos colonizadores que imponen la servidumbre y la sumisión ya 
pueden ser contestados y sustituidos por aquellos que en América Latina 
reconocen esta condición plural y heterogénea que les permite afirmar que 
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“[...] no existe un solo latinoamericano, desde el río Bravo hasta el Cabo de 
Hornos, que no sea heredero legítimo de todos y cada uno de los aspectos 
de nuestra tradición cultural” (Fuentes, 1992:  11). 

Así, la escritura literaria latinoamericana se revela como discurso poli-
fónico, dialógico, paródico, carnavalizado, intertextualizado y metaficcional 
en el cual se enfrentan, en el espacio de escritura, el discurso del conquis-
tador y el del conquistado. Esos discursos dicotómicos son metaforizados 
en la narrativa por el contraste intenso de la cultura oral precolombina, 
reivindicada como condición primaria de la comunicación, y la cultura de 
la escritura, impuesta en territorio conquistado, que hoy se convierte en 
forma y medio de expresión absorbida por los propios latinoamericanos. 
En ese nuevo contexto, de acuerdo con Eduardo Coutinho (2003: 24):

[...] o que se caracterizava como cópia imperfeita do modelo instituído pela 
cultural central passa a ser visto como resposta criativa, e o desvio da norma 
valoriza-se pela dessacralização que efetua do objeto artístico. Os critérios 
até então inquestionáveis de originalidade e anterioridade são lançados por 
terra e o valor da contribuição latino-americana passa a residir exatamente na 
maneira como ela se apropria das formas literárias europeias e as transforma, 
conferindo-lhe novo viço.

Todo ese pasado común de sumisión a los patrones europeos creó, 
de acuerdo con Zilá Bernd (1998: 26), varios “pontos de convergência que 
resultaram do uso do hipertexto comum” en la trayectoria de los países 
colonizados en América; “o leitor empreenderá o desvelamento desses pon-
tos a partir de um contrato de leitura que tenha por base a existência, nos 
autores e nas obras, de um sentimento de americanidade, necessariamente 
heterogêneo, e de uma poética americana, necessariamente múltipla e im-
previsível”. Esa “poética americana”, a la cual Bernd se refiere y que Edouard 
Glissant (1995) denomina “Poética de lo diverso”, como comenta la autora, 
se articula en las tres Américas al utilizarse en los “puntos de convergencia”. 
Según Bernd (1998: 26-27), como ejemplos de esos puntos de convergencia 
se podría mencionar:

- resistencia y desafío a los principios de hegemonía emanados por el ‘Centro’;
- desvío en relación a las reglas de aceptabilidad y de inteligibilidad 
instituidas, creando un campo heterodoxo donde surge una lógica ‘otra’. 
(Por ejemplo, el Realismo Maravilloso o Mágico que, al naturalizar 
lo sobrenatural, manifiesta en la tradición oral americana, lo presenta 
simplemente como ‘otra’ versión de la historia);
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- aceptación de la impureza fundadora que preside la formación de las 
literaturas de las tres Américas, la cual ya no se ve como estigma, sino como 
enriquecimiento, movilidad y apertura dialógica;
- imbricación del mayor y del menor, quedando el texto literario como 
espacio de intersección entre las culturas de extracción erudita y popular, 
diluyéndose las fronteras entre ambas por los procedimientos de reciclaje 
y reutilización.

Este movimiento unánime de los países latinoamericanos, ante-
riormente sometidos a los preceptos de canon europeo, extendió sus pro-
ducciones literarias más allá de las fronteras de sus naciones y la práctica 
comparatista. El análisis crítico de la producción literaria en esa realidad 
construida sobre las bases del múltiple, del heterogéneo, del mezclado y 
del diverso que configura la realidad latinoamericana debe seguir por otras 
veredas distintas de las tradicionales europeas. De la manera en la que lo 
expresa Silviano Santiago (2000: 21):

[…] nosso trabalho crítico se definirá antes de tudo pela análise do uso que o 
escritor fez de um texto ou de uma técnica literária que pertence ao domínio 
público, do partido que ele tira, e nossa análise se completará pela descrição 
da técnica que o mesmo escritor cria em seu movimento de agressão contra 
o modelo original, fazendo ceder as fundações que o propunham como 
objeto único e de reprodução impossível.

Es esa posición consciente de los comparatistas latinoamericanos – 
que también son profesores universitarios, novelistas y críticos literarios – que 
define las nuevas directrices para el ejercicio de la literatura comparada en 
Brasil y, según lo que Bernd (1998) define como “puntos de convergencia”, 
también pueden auxiliar tal práctica en la gran mayoría de las naciones 
hispanoamericanas. En relación a la práctica de literatura comparada en 
todo ese contexto geográfico,

[…] defender la creación de un discurso crítico propio no significa de modo 
alguno rechazar lo foráneo con una actitud irracional de xenofobia. Se trata, 
en verdad, de combatir su monopolio y de poner en jaque la Weltanchaung 
etnocentrista de que él era portador, sometiéndolo a una operación de 
transculturación de la manera en la que se está realizando con los préstamos 
literarios. Se trata, en otras palabras, de construir un discurso alternativo 
que relativice la autoridad del primero y sea capaz de establecer un diálogo 
franco, plural y en pie de igualdad con aquello. (Coutinho, 2004: 26).
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De esta forma, la trayectoria de la teoría que sostiene la práctica de la 
literatura comparada en América Latina, va construyendo su camino para 
mostrar al mundo que los elementos híbridos, mestizos, criollos, hetero-
géneos y sincréticos de sus expresiones culturales ya no son máculas en la 
calidad de su producción sino que esos mismos elementos diferenciadores 
son la esencia que hace de las manifestaciones culturales latinoamericanas, 
entre ellas la literatura, una de las expresiones más ricas, más intensas y más 
plurales de la contemporaneidad. 

Sin embargo, al poner el acento en el proceso de equilibrio que se 
gestó en la calidad de la producción literaria latinoamericana, desde las 
últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, y la europea, de larga tra-
dición, Eduardo Coutinho destaca otro aspecto relevante para los estudios 
de literatura comparada en el espacio latinoamericano: la constitución de 
la crítica literaria. En ese campo, el investigador resalta: 

O discurso da Crítica da Literatura, salvo honrosas exceções, manteve-se de 
um modo geral prisioneiro da perspectiva eurocêntrica anterior, erigindo 
sempre como referenciais as obras produzidas na metrópole e limitando-se 
a ecoar, no plano da reflexão teórica, as vozes que lá se erguiam. A Crítica 
literária latino-americana, como bem assinala Octavio Paz ‘não se nutriu, de 
modo geral, de um pensamento próprio e como tal não chegou a constituir 
uma tradição (1995: 623).

En ese rol actual de actitudes colonizadas, de muestras de dependencia 
que todavía existen en la realidad de América Latina, se encuentra también, 
en la opinión de Coutinho, el proceso de enseñanza de la literatura. Según 
comenta, tal proceso sigue aún todas las “olas” advenidas desde Europa sin 
que haya, por parte de los profesionales del área de educación,

[…] uma reflexão sólida que avalie de maneira criteriosa a contribuição 
que elas podem trazer para a Crítica e o Ensino de Literatura. O que 
prevalece é o puro gosto pela novidade, a moda, e a atitude colonizada 
de importar a qualquer preço o produto emanado da metrópole (1995:  
624).

De ese modo, las bases teóricas que sirven de soporte al análisis li-
terario de obras producidas en el contexto latinoamericano todavía siguen 
privilegiando “grandes” nombres extranjeros cuyas obras se han construido 
trabajando con un corpus ajeno al latinoamericano y sus especificidades. 
En ese sentido, Jean Bessière (2011: 25) se refiere a la cuestión de la World 
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Literature y su influencia en los estudios comparatistas, cuyos resultados 
apuntan a un exceso de trabajos sobre las mismas obras y autores. 

La relativización de la noción y la práctica de la World Literature es lo que 
sugerimos – nos parece la única solución a la imposibilidad de que una lista 
limitada de autores y obras muestre algo de la justicia literaria y cultural – 
[…] Sean cuales sean los casos de la World Literature […] se trata siempre 
de la identificación y del ejercicio de un capital simbólico […]. Nombrar la 
pluralidad de sus trazados equivale a decir que en la época de la globalización 
estos trazados no son más que los lugares que se asignan determinados 
críticos o determinados enseñantes.

Todas esas limitaciones presentes en el cotidiano de la realidad cultural 
y educativa de América Latina – que muchas veces, en el caso de la crítica 
literaria y de la enseñanza de literatura, cuentan con fuertes defensores y 
aliados dentro del propio sistema educacional de los países latinoamericanos 
– revelan gran parte de la fuerza de las antiguas acciones de dominación 
que hoy en día todavía sirven para acentuar el sentimiento de dependencia 
creado por el sistema colonial. De acuerdo con Coutinho (1995), el uso de 
los preceptos de la literatura comparada tradicional en busca de fuentes, 
filiaciones e influencias, así como la “aplicación” de los modelos “universales” 
sólo refuerzan ese estado colonizado de América Latina. Aun enfrentándose 
con los dictámenes de la enseñanza de la literatura, Coutinho (1995: 624) 
comenta la importancia dada a los movimientos o escuelas literarias europeas 
en tal proceso y analiza: “Aquí também, como no caso anterior, o elemento 
foráneo se revestia de um caráter de exemplaridade e a produção literária do 
continente, relegada a um plano secundário, não passava de ser um reflexo 
opaco dos modelos forjados no além-mar”.

En el contexto europeo, las bases de la literatura comparada tradicio-
nal se vieron afectadas, en primer lugar, por las teorías del deconstruccionis-
mo (por la noción de ‘diferencia’ que allí se propone y por la revaloración 
de la perspectiva histórica, o sea, del contexto de producción) y, en seguida, 
por las envestidas de los teóricos posestructuralistas que pusieron en tela 
de juicio las nociones de autoría, copia, influencia, originalidad y fuente. 
Como comenta Coutinho (1995: 626), “embora essa mudança de pers-
pectiva ocorrida no seio do comparativismo tradicional se tenha originado 
uma vez mais no meio intelectual europeu, ela caiu, como era de se esperar, 
como a sopa no mel nos estudos de Literatura Comparada que envolviam 
a produção latino-americana”. 
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Los cambios necesarios para el ejercicio de la literatura comparada 
en América Latina suponen una nueva conciencia por parte de la crítica 
literaria y de los profesores de literatura en todos los niveles de enseñanza. 
Palermo (2011: 128) menciona que los impulsos que los latinoamericanos 
tuvieron no son suficientes, ya que:

[…] no basta, como se podría suponer, invertir la escala de valores del 
modelo tradicional para derrocar su carácter etnocentrista, pues el referencial 
en este proceso antitético continúa siendo el elemento europeo. Es preciso 
ir más allá: descubrir el propio modelo, o mejor, desestructurar el sistema 
jerárquico sobre el cual se había erigido.

Coutinho (1995: 627), buscando caminos para una posible desco-
lonización intelectual del sujeto latinoamericano, menciona la necesaria 
desarticulación del discurso crítico, para, en el espacio histórico-cultural 
de América Latina, articularlo nuevamente sobre diferentes bases, porque

[…] este discurso acha-se de tal modo contaminado pelo sentimento de 
balcanização do homem latino-americano que dificilmente poderá fornecer 
uma imagem lúcida da literatura do continente. Ele oscila entre extremos 
que vão desde a aceitação passiva dos valores etnocêntricos à rebeldia 
mencionada, que se traduz na exaltação da diferencia; mas, em nenhum 
desses casos se apresenta com a potencialidade necessária como para suprir 
o vácuo ainda existente. 

Los contextos de producción literaria en el ámbito latinoamericano, 
casi sin excepción, revelan su carácter híbrido: una mezcla entre las herencias 
e imposiciones provenientes de las metrópolis y la tentativa de los escrito-
res para introducirse en lo auténtico de nuestra realidad. Según expone el 
autor “[...] como se vê, há perdas e ganhos parciais em ambos os lados e o 
resultado traz em si um traço de singularidade – seu caráter amalgamado 
ou híbrido – em franca homologia com a mestiçagem étnica e cultural que 
caracteriza o continente” (Coutinho, 1995: 628). Insertar los estudios y las 
prácticas de literatura comparada en el ámbito latinoamericano, con ese 
contexto de interrelaciones, deja de exponer solamente nuestra dependencia 
para revelar también nuestras contribuciones. Así, de acuerdo con Coutinho 
(1995: 632-633),

[…] e somente com um discurso deste tipo, voltado para realidade do 
continente, que a crítica latino-americana pode vir a constituir um 
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pensamento, uma tradição, e chegar a dialogar de igual a igual com as demais 
correntes do pensamento ocidental. È somente desta maneira, acreditamos, 
que ela pode estabelecer com a crítica europeia um verdadeiro diálogo de 
culturas, onde […] ninguém tem a última palavra, donde nenhuma das 
vozes reduz a outra ao status de um mero objeto (p. 632-633).

Así, el camino de los pueblos latinoamericanos hacia la práctica com-
parativista pasa, necesariamente, por los procesos de desterritorialización de los 
espacios imaginarios que les fueron arrebatados y posteriormente ocupados a lo 
largo de los siglos, para reterritorializarlos, “impregnándolos con la sustancia de 
su propia sangre”, como defiende Roa Bastos (1992: 123) e imprimiéndoles su 
aliento híbrido y mestizo, rasgos de su propia originalidad. Tal práctica considera 
que “son los procedimientos de desterritorialización de procesos simbólicos los 
que engendran culturas híbridas, procesos de conversión y reciclaje de aportes 
de la modernidad que son adaptados al medioambiente” (Bernd, 1998:18). De 
acuerdo con Zilá Bernd (1998: 17-18): 

[...] a pós-modernidade ao trazer à tona o conceito de híbrido, enfatiza acima 
de tudo o respeito à alteridade e a valorização do diverso. [...] o hibridismo 
floresce em culturas empurradas para a Margem. Lançadas à periferia, se 
misturam estilos, línguas e costumes. [...] o conceito exige que se reconsidere 
a distinção entre o que é hegemônico e o que é subalterno.

Frente a ese hecho y a las prácticas de literatura comparada en el es-
pacio latinoamericano contemporáneo, Eduardo Coutinho (1995: 255-256) 
declara: “[…] o que se busca é um comparativismo descolonizado […] que 
seja realmente capaz de estabelecer um diálogo com o objeto de suas inves-
tigações […]”. La práctica de Literatura Comparada bajo las perspectivas 
aquí expuestas posibilitan crear las aun necesarias vías de descolonización 
de América Latina en la contemporaneidad. 
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Resumen 
El continuo y vertiginoso desarrollo tecnológico al que nos vemos enfrentados 
en nuestros días sugiere que sean diseñadas nuevas estrategias de aproximación 
a los nacientes artefactos culturales que se nos presentan. Es de esta manera que 
funge la teoría de la intermedialidad como herramienta teórica que pretende 
sustentar un acercamiento legítimo a estos nuevos objetos actualizando, además, 
el sustrato teórico literario.
A través del presente escrito examinaremos los principales rasgos inherentes a este 
aparataje a partir de postulados, revisiones y reflexiones de diversos investigadores, 
cuyos aportes han dado una mayor visibilidad a la teoría de la intermedialidad.
 Palabras clave: Intermedialidad, teoría-crítica literaria. 

Relevance and scope of the Theory of Intermediality. 
Towards a revitalization of critical-theorical literary exercise

Abstract
The continuous and vertiginous technological development that we are faced with 
nowadays suggests that new approaches to the nascent cultural artifacts that are 
presented to us be designed. It is in this way that the theory of intermediality 
functions as a theoretical tool that tries to support a legitimate approach to these 
new objects, also updating the theoretical literary substrate.
Through this writing we will examine the main features inherent in this 
framework from postulates, reviews and reflections of various researchers, whose 
contributions have given greater visibility to the theory of intermediality.
 Key words: Intermediality, literary theory-criticism.
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1. Introducción
En la actualidad, el complejo y vasto horizonte de lenguajes que se 

entrecruzan en la cultura a partir de la proliferación de diferentes soportes 
y formatos físicos pero sobre todo digitales constituye, a su vez, un llamado 
de atención desde la literatura y el ejercicio crítico-teórico literario. En el 
especial sentido de direccionar una búsqueda que permita encontrar y asir 
nociones, términos y conceptos para dar cuenta, de forma coherente y atina-
da, de todos estos artefactos culturales que van surgiendo en el día tras día. 

Porque si cambian nuestros contextos, así como las formas de creación 
y comprensión de los objetos artísticos, se modificarán irremediablemente 
las nociones y categorías crítico-teóricas con las que deberíamos analizar 
esos nuevos artefactos entretejidos en la cultura. En consecuencia, todo 
fundamento teórico desde el campo de la literatura requiere, de esta manera, 
acceder a un replanteamiento y renovación bajo una nueva directriz, que 
coincida con el momento histórico del que somos partícipes. 

Es en este sentido que viene cobrando especial importancia la teoría 
de la intermedialidad, ya que la misma se puede apreciar, en un primer 
momento, como una especie de superación “espontánea”, casi legítima, de la 
teoría de la intertextualidad. Teoría que, como se sabe, fue desarrollada por 
varios estudiosos desde la segunda mitad del siglo XX (Kristeva siguiendo 
a Bajtin, Genette, Riffaterre, entre otros investigadores).

A partir de lo antes expuesto, en el siguiente escrito procuraremos, 
inicialmente, reflexionar sobre cómo ha sido el desenvolvimiento de la 
teoría literaria contemporánea, su forma de proceder. Para, seguidamente, 
continuar con la revisión de varios puntos constitutivos de la teoría de la 
intermedialidad: antecedentes, desarrollo del término, su instauración como 
noción (tras la configuración de un “inter-medio”), categorías, así como la 
competencia o valor que esta teoría ha cobrado en los últimos años. Sin 
olvidar la repercusión de todas las posibilidades que ésta ha traído al que-
hacer literario, en especial al erigirse como útil herramienta teórico-crítica. 

2. Apuntes sobre el funcionamiento teórico
Es preciso resaltar que toda proyección teórica nace con un objetivo 

inicial que la fundamenta, orienta y sitúa dentro de un marco de refe-
rencialidades. En este sentido, sostiene Fernández Retamar rescatando el 
pensamiento de Boris Eijenbaum: “Toda teoría es una hipótesis de trabajo, 
sugerida por el interés de los hechos mismos” (2008: 88).

Por consiguiente, toda teoría viene a ser un sentido reflejo de las 
preocupaciones in situ (en un lugar determinado) que ocupan a los inves-
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tigadores, y que, dentro de sus particularidades, en no pocos casos tiene 
como recurrente tendencia el hecho de ir en contra de algún modo o idea 
impuesta anteriormente, puesto que las posturas, como síntoma de todo lo 
existente, en algún momento son afectadas en su propio desgaste y estanca-
miento medular. De allí que las mismas dejen de ofrecer respuestas efectivas 
y funcionales a la realidad que se vivencia, por lo que luego vendrían a ser 
remplazadas por nuevas teorías, que, ni positivas ni negativas, socavan una 
nueva mirada sobre el objeto de estudio y acarrean, un nuevo ejercicio de 
carácter intelectual. 

Asimismo, como bien fundamenta Raman Selden en la introducción a 
su conocido texto Teoría de la literatura contemporánea (2001), todo enfoque 
teórico está cimentado en uno de los apartados del cuadro comunicativo 
presentado -y bien recibido- por Roman Jakobson en la década de los 60 
y en detrimento de los demás. La teoría literaria viene a ser una especie de 
cristal con el que se mira el objeto de estudio y en el que, esperamos, sean 
resueltas nuestras respectivas hipótesis.  

De allí que podamos afirmar que el ideal romántico centró su atención 
en el autor, su vida e ideas, erigiendo así la imagen del poeta como peque-
ño dios. Los formalistas rusos, por su parte, se enfocaron en la obra como 
objeto, lejos de todo misticismo y dando lugar a la ciencia de lo literario. 
Las teorías marxistas partieron del contexto, de la incidencia histórica y las 
relaciones sociales. Mientras que los estructuralistas se fijaron en el códi-
go; y por último, Wolfgan Iser y Hans Robert Jauss, desde la Escuela de 
Constanza, se destacaron al considerar al lector como parte fundamental e 
innegable de todo proceso literario. 

Resulta un hecho innegable afirmar que el mayor interés en nuestros 
días está enfocado en el “contacto”, el medio que reconfigura, a partir de 
su constitución, el horizonte significativo de los articulados mensajes. Este 
punto es destacado en este escrito, ya que el medio, siguiendo a Marshall 
McLuhan (1964) dejaría de ser visto como un simple canal que traslada 
información para convertirse en copartícipe del mismo mensaje, intervi-
niendo, de esta forma, en su interpretación.

3. Tras la búsqueda de los antecedentes…
Al adentrarnos en los orígenes de la intermedialidad, desde su consi-

deración como fundamento teórico, mas no como materialidad, el primer 
foco de atención recae sobre la palabra “intermedia”. Este término fue 
esbozado por primera vez en 1966 por Dick Higgins, artista vanguardista 
relacionado con el movimiento de las artes visuales, de la música y la lite-
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ratura, denominado Fluxus. El mismo tuvo una clara tendencia de ir hacia 
la integración artística, a adoptar medios y formas provenientes de diversas 
ramas del saber, es decir, un llamado hacia la inter y transdisciplinariedad. 

Señalaba para la época Higgins: 

[…] Los medios se han dividido de sus formas tradicionales y se han 
vuelto meramente puntos de referencia puristas. Ha surgido la idea, casi 
como combustión espontánea en todo el mundo, que las definiciones son 
arbitrarias y que sólo son útiles en tanto herramientas críticas, al decir 
esto o aquello es básicamente musical, aunque quizás también poético. El 
acercamiento intermedia es el énfasis de la dialéctica entre medios (1966). 

Cita con la que este artista realiza un decidido llamado a abandonar 
la homogeneidad y purismo y apostar por el diálogo e interacción, no sólo 
desde el punto de vista de una mera integración artística, sino que también 
apuntala la idea de aprovechar las potencialidades de los medios emergentes, 
como queda ejemplificado en el siguiente cuadro:

Dick Higgins, [Fluxus Chart], (1981)

También resulta curioso que esta forma de ver, coincida temporalmen-
te con el auge y desenvolvimiento de la Escuela de Literatura Comparada 
Americana, a través de personalidades como René Wellek, quien causó una 
ruptura con la Escuela Francesa (de corte historicista, en la que prevalecían 
los estudios de fuentes e influencias). Asimismo, Henry Remak, invitaba a 
la integración interartística y a incluir otros ámbitos del saber humano en 
la literatura.     
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4. El decisivo paso de la intertextualidad a la intermedialidad
Un segundo antecedente, en la década de los noventa, cobró especial 

relevancia con el debate teórico sobre la intertextualidad, de la mano de 
investigadores alemanes como Jürgen Müller y Ernest Hess-Lüttich, quienes 
se propusieron expandir el concepto de intertextualidad (a intermedialidad), 
en el afán de incorporar a su reflexión teórica las diversas tecnologías en 
boga bajo el amparo de la Internet. 

Es por ello que mientras las creaciones de diferente índole y espacio 
artístico crecen de manera exponencial, es pertinente superar el enfoque 
exclusivamente textual en el que se apoyaba la teoría de la intertextualidad de 
Barthes, Kristeva y Genette. Ante la complejidad de los sistemas de comuni-
cación y el auge tecnológico, resulta decisivo romper los moldes tradicionales 
y hegemónicos en los que se circunscribían los estudios intertextuales. Como 
refleja, en una crítica al exacerbado textualismo, Matías Chiappe: 

[…] El problema es que el mundo actual ya no se encuentra regido 
exclusivamente por el texto. Los productos culturales de nuestro tiempo 
son mucho más complejos y por lo tanto el discurso teórico sobre aquél 
resulta insuficiente para explicarlos. Sí claro, hoy en día vemos texto por 
todos lados. Pero no menor es la aparición de imágenes, videos, links, 
sonidos, todos elementos que si bien entran en relación con ciertos textos 
en determinados objetos culturales, no por ello son en sí mismos textos 
[…] (Chiappe, 2015: 2).

Tampoco podemos seguir hablando de relaciones, únicamente, 
intertextuales dado que el compendio de articulaciones conformadas en la 
actualidad escapa al imperio de la palabra como único medio para señalar 
lo acontecido. La complejidad caracterizada por la continua convergencia 
de elementos, sean sonidos, imágenes, videojuegos, permite trasladar la 
discusión al territorio abarcado por una categoría que intente descifrar di-
chos tránsitos y que demande una relación dialógica, no sólo interartística. 
En este sentido, la teoría de la intermedialidad nos ofrece las herramientas 
adecuadas para enfrentar el dinamismo de los tránsitos entre las artes y 
entre los medios. 

5. El inter-medio como corazón de la definición 
Dentro de su concepción inicial el prefijo latino “inter” remite a 

una evidente pluralidad, mezcla y heterogeneidad. Idea que supone, a su 
vez, la configuración de un espacio en el que convergen dos o más órdenes 
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diferenciados. En tal sentido, cabría recordar tanto el cuento de Guimarães 
Rosa, como los ajustes teóricos de Silviano Santiago, tras la evocación de 
un llamado “entrelugar”. 

Cuando nos acercamos a la acepción de “medio”, tenemos, siguiendo 
a la investigadora costarricense Ruth Cubillo Paniagua (una de las primeras 
en reflexionar sobre la intermedialidad desde Latinoamérica) que el mismo 
ha de representar un “sistema o código sígnico que se emplea para transmi-
tir información y que genera una representación de la realidad” (Cubillo, 
2013:171). Idea que se enlaza, coherentemente, con lo antes mencionado 
por Higgins. Es así como queda prefigurado un concepto, a partir de su 
composición.

6. Definiciones y categorías en torno a la intermedialidad
Dentro de las definiciones de la intermedialidad, lo cual sugiere 

diferentes formas de asumirla, encontramos entre las más aceptadas, por 
su naturaleza abarcante, la ofrecida por Silvestra Mariniello en un texto 
denominado: “Cambiar la tabla de operación. El medium intermedial” 
(2009). Esta investigadora subraya que la intermedialidad es: 

[…] el conjunto de condiciones que hacen posible los cruzamientos y la 
concurrencia de medios, el conjunto de figuras que los medios producen al 
cruzarse, la disposición potencial de los puntos de una figura en relación con 
los de otra. La intermedialidad es el conocimiento de sus condiciones, de la 
posibilidad de múltiples figuras, de la eventualidad con que los puntos de 
una figura remiten a los de otra. La intermedialidad es también, entonces, 
un nuevo paradigma que permite comprender las condiciones materiales 
y técnicas de transmisión y de archivo de la experiencia en el pasado como 
en el presente (Mariniello, 2009: 64). 

Es así como queda manifiesto el eminente carácter plurivocal y hete-
rogéneo del concepto propuesto. Y esto sucede porque, en su naturaleza, no 
demanda precisión y estabilidad, sino que más bien se presta a la ambiva-
lencia, que la circunscribe y determina, y que además, podemos decir que, 
representa su propia riqueza. Sobre todo, porque dicha conceptualización 
implica un conjunto de relaciones que sostienen un producto final, que no 
es ya sino otro elemento, muy diferente a la reconsideración de sus partes. 

Por otra parte, y de forma similar a Gerard Genette (1982) cuan-
do clasificó la intertextualidad, la investigadora alemana Irina Rajewsky 
(2002) propone tres clasificaciones dentro de los estudios intermediales. 
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Primeramente, destaca la intermedialidad como efecto producido median-
te transposición. Este último término que ha ganado vitalidad frente al de 
“adaptación”, refiere al tránsito de núcleo temático de un punto inicial 
(medio de partida en que se realizó por primera vez) hasta otro punto, que 
se constituye como medio de llegada. Uno de los ejemplos más comunes 
dentro de esta categoría es el hecho de recrear una obra literaria en el cine. 

La segunda categoría se presenta como una combinación de medios. En 
la misma dos o más medios se han integrado para crear un nuevo y único 
producto. Se produce una auténtica fusión, que deja de lado la autonomía 
de cada medio por separado. Podemos comprender esta segunda categoría 
a través del cine, la ópera, el teatro y la misma Internet.

Por último, hallamos la intermedialidad como alusión o evocación, 
que denota cuando un medio hace referencia a otro. Sea a partir de centrarse 
en él, como el caso de una película que trate sobre una fotografía o pintura, 
o a partir de la imitación de técnicas implementadas en un medio que en 
un principio pertenecen a otro. Figura en este punto, además, la écfrasis o 
verbalización de las imágenes.

7. Pertinencia del estudio intermedial en la actualidad
Ya en nuestros días, la teoría de la intermedialidad ha cobrado un 

decidido valor puesto que podemos decir que el mundo actual es concebido 
bajo la premisa que fragua un tipo de conocimiento fugaz, efímero, que 
constantemente se está actualizando y reestructurando, sobre todo por la 
poderosa influencia de medios como la Internet, así como por la incesante 
proliferación de los recursos audiovisuales y tecnológicos que nutren a la 
cultura. Y que son amparados por nuevos soportes, como los teléfonos 
inteligentes, tablets, computadores personales, entre otros. 

Es así como el hombre de hoy vive inmerso en una zona de continuos 
entrecruzamientos, de distintos discursos insertos en textualidades híbridas 
en las que confluyen palabras, formas, figuras, sonidos, etcétera. Hablamos 
de un sistema de lenguajes que no se mantiene independiente en sí mismo, 
sino que en el mismo conviven unas formas artísticas con otras, modificando 
significativamente la manera de apreciar y decodificar la realidad. 

Todo este espacio, de una complejidad desbordante, ha traído como 
consecuencia un desinterés en la búsqueda de formas unívocas y sentida-
mente puristas, para abrir el horizonte “textual” a singulares procesos de 
desterritorialización y reterritorialización (en terminología de Deleuze y 
Guattari, 1980) de los medios artísticos. Concebido este nuevo paradigma 
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de interpretación precisamos trascender los abordajes convencionales, para 
acceder a enfoques más abarcantes que den cuenta de los diálogos rizomá-
ticos entre medios. 

8. Con miras hacia el futuro inmediato
A modo de conclusión toda la diversificación y desbordamiento 

inherente a nuestros días, se hallan intervenidos por el inconmensurable 
flujo de medios tecnológicos que se superponen, mutan y se resemantizan 
hasta dar origen a nuevos artefactos artísticos, cuyas fronteras se diluyen 
entre lo literario, lo visual y lo auditivo. Ante estos desafíos en las reflexiones 
teóricas, es que alcanza capital importancia la teoría de la intermedialidad.  

Traer, nuevamente, a acotación los debates planteados sobre la in-
termedialidad (ya evaluado y superado el paradigma teórico intertextual) 
implica una manera de actualizar la discusión en lo que a postulados teóricos 
concierne, muy a propósito de las tendencias actuales. Dicho acercamiento 
a las implicaciones intermediales servirá de soporte en la relación de tensión 
(dialógica) entre la literatura y los demás medios o artes. Además, al centrar 
nuestra atención en la teoría de la intermedialidad estamos expandiendo 
el horizonte en el cual se circunscribe la Teoría Literaria, facilitando una 
relación de complementariedad necesaria con otras disciplinas de interés, 
como la Literatura Comparada. 
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Resumen
En el presente trabajo nos aproximaremos a la identificación de los recursos 
fílmicos y la configuración de la imagen audiovisual, en la transposición de 
la tragedia Medea, de Eurípides, al texto cinematográfico homónimo (1988), 
del director danés Lars von Trier. La mise en scène o la puesta en escena 
cinematográfica resulta un aspecto importante para el reconocimiento de los 
matices que el director danés agrega a la historia de Eurípides, de por sí compleja. 
La composición del contenido de la imagen está dada por el juego de encuadres, 
el punto de vista, el ángulo visual y los movimientos de cámara. A partir de estos 
elementos se desglosan y organizan los fragmentos de realidad que aparecerán 
en pantalla. Con el estudio de los elementos que entran en juego en la puesta 
en plano cinematográfica y la manera de mostrarlos, apuntaremos hacia las 
características perceptibles y el valor icónico de todo lo que hace al espacio de 
la acción de la otra Medea, la de Lars von Trier. 
 Palabras clave: mito, Medea, Eurípides, puesta en escena cinematográfica, 
Lars von Trier

The speculum of the other Medea: 
from Euripides to Lars von Trier

Abstract
In this paper we will approach the identification of film resources and the 
configuration of the audiovisual image, in the transposition of the tragedy Medea, 
from Euripides, to the homonymous cinematographic text (1988) by the Danish 
director Lars von Trier. The mise en scène or the cinematographic staging is an 
important aspect for the recognition of the nuances that the Danish director 
adds to the history of Euripides, complex in itself. The composition of the image 
content is given by the set of frames, the point of view, the visual angle and the 
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camera movements. From these elements, the reality fragments that will appear 
on the screen are broken down and organized. With the study of the elements 
that come into play in the cinematographic setting and the way of showing them, 
we will point to the perceptible characteristics and the iconic value of everything 
that makes the space of the action of the other Medea, that of Lars von Trier.
 Keywords: myth, Medea, Euripides, film staging, Lars von Trier

1. Aproximación a la relación intermedial

Los estudios intermediales, tradicionalmente llamados Estudios In-
terartes (Interarts Studies), se emanciparon de los estudios literarios y de la 
teoría del texto de Barthes, para ocuparse de los media en general y de los 
audiovisuales en particular. Se trata de un área de estudios cuyo enfoque es 
inter y transdisciplinar. En ella convergen diferentes disciplinas, a partir de 
un movimiento horizontal, nómade y rizomático que apuesta por nuevas 
conexiones desjerarquizadas. Contra la idea de textualidad canónica, total 
y fija los medios se liberan fragmentándose en su perpetua movilidad. Esta 
práctica se involucra en una dinámica de expropiación, de transversalidad 
y de intercambio, atravesando las estructuras narrativas institucionaliza-
das y afectando las materialidades únicas. En este sentido nos inquieta la 
siguiente interrogante: ¿de qué modo y hasta qué punto las literaturas -o 
formas artísticas en general-contemporáneas se inscriben cada vez más en 
una práctica inter(trans)medial que lleva hacia formas artísticas en las que 
los medios dialogan entre sí y/o se expanden en líneas de fuga inusitadas 
en constante travesía? La transferencia mediática y la coexistencia de los 
medios posibilitan nuevas formas artísticas por contacto y permeabilidad. 
Esta trayectoria intermedial supone la reunión en un solo soporte, como el 
libro, por ejemplo, de varias medialidades o la aparición de formas deste-
rritorializadas y reterritorializadas en otras medialidades:

[...], nessa zona de fronteiras incertas, a intermedialidade analisa em especial 
as passagens, os lugares de cruzamento e de interacção entre as artes e o 
campo (digitalizado) dos media, embora sem enjeitar a herança cultural e 
artística de todas as experiências interartes anteriores à digitalização [...] 
(Mendes, 2011: 11).

Emerge así una nueva forma de arte o de mediación. Estos inter-
cambios alteran a los medios. Asimismo, la intermedialidad es un concepto 
acogido por la disciplina de la Literatura Comparada y los estudios de la 
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comunicación. Las artes intermediales -como la relación entre la literatura y 
el cine- son aquellas que practican hibridaciones y remediaciones singulares: 

[...] Nosotros hemos llegado a pensar la intermedialidad como el conjunto 
de condiciones que hacen posible los cruzamientos y la concurrencia de 
medios, el conjunto de figuras que los medios producen al cruzarse, la 
disposición potencial de los puntos de una figura en relación con los de 
otra (Mariniello, 2009: 64). 

Por su parte, Irina Rajewsky distingue tres tipos de objetos estudiados 
por la intermedialidad: las transposiciones, las combinatorias y las referencias 
mediales. En las transposiciones mediales Rajewsky incluye las transposi-
ciones cinematográficas y las novelizaciones. En las combinatorias mediales 
se encuentran la ópera, el cine, el teatro, la/el performance y las mixturas 
entre ellos. En las referencias intermediales se hallan las de textos a filmes 
o viceversa, cuando un texto canibaliza procedimientos técnicos propios 
del cine (zooms, disoluciones y montajes) y también ejemplos de ékfrasis, 
referencias cine-pintura, cine-literatura o pintura- fotografía: 

[…], o conceito de intermedialidade pode ser aplicado de maneira mais 
ampla que conceitos usados anteriormente, abrindo possibilidades para 
relacionar uma variedade maior de disciplinas e para desenvolver teorias de 
intermedialidade gerais, relevantes em seu aspecto transmidiático (Rajewsky, 
2012: 16).

La tendencia intermedial constituye una herramienta oportuna y 
productiva en la interpretación del proceso transpositivo cinematográfico. 
El espacio entre de la praxis intermedial supone “un merodear invisible del 
espacio: ahí” (Cuesta, 2001: 190). Es el lugar, como inmediación tenso 
e inquieto, de uno tercero que permanece implicado desde afuera de los 
medios en relación: el intermedio. Este intermedio resultante de las prácticas 
mediales no posee las funciones de los medios que lo componen, sino que 
presupone las intenciones y motivaciones que su creador tuvo presente en el 
momento de su creación. Por lo tanto, un intermedio nunca será el producto 
de una jerarquía de un medio sobre otro. Por el contrario, las relaciones 
tradicionales entre la literatura y el cine se han desarrollado a partir de 
criterios de fidelidad y traición, en un contexto restrictivo, jerarquizante y 
condicionante. Esto no ha favorecido la comprensión del pasaje de la lite-
ratura al cine ni ha permitido valorar de manera justa las potencialidades 
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creativas del resultado cinematográfico. Los estudiosos convencionales de 
la relación entre la literatura y el cine se han empeñado en dar cuenta de las 
huellas que el texto de partida ha dejado en el texto de llegada y, por ende, 
qué tan fiel es este último a su “fuente”: “[...], quedando el cine muy por 
debajo de la literatura, cuando no bajo su tutela” (Peña-Ardid, 1996:21). Al 
contrario, la transposición cinematográfica implica un acto creativo a partir 
del universo íntimo de su creador: “[...] La literatura ha de ser refundida 
hasta ser arte cinematográfico. Lo que significa que deja de ser literatura una 
vez que la película está hecha [...]” (Tarkovski,  2002:162). La indiscutible 
preferencia por el concepto de transposición que desplaza “al más amplia-
mente difundido de adaptación” (Cid, 2011: 24), se centra en el proceso 
creador que supone el tránsito del medio literario al medio fílmico. Una 
transposición cinematográfica, por su parte, es posible gracias a una serie de 
procesos fundamentales: 1) la relación intramedial entre el libro y el guión, 
2) remediación entre el Storyboard y el guión, 3) una nueva remediación 
entre el Storyboard (guión gráfico: conjunto de ilustraciones mostradas en 
secuencia) y el guión técnico (transcripción en planos cinematográficos de 
las escenas) y 4) una nueva remediación entre el guión técnico y la película.

2. Del tránsito de la literatura al cine: un caso particular

Al controlar la puesta en escena, 
el director escenifica el hecho para la cámara 

(David Bordwell)

Lars von Trier nace en Copenhague el 30 de abril de 1956. Junto a 
Thomas Vinterberg ideó los fundamentos que formarían parte del mani-
fiesto del movimiento vanguardista cinematográfico Dogma 95. Es así que 
con un sello personal nos presenta la transposición fílmica de una de las 
historias de la antigüedad más trágicas: Medea, de Eurípides. En 1988 Lars 
von Trier dirige Medea para la televisión danesa, a partir del guión póstumo 
de Carl Theodor Dreyer. Se trata de la actualización de un mito por parte 
de Von Trier que cuenta con otras versiones y revisiones cinematográficas: 
una anterior a la de Von Trier, Medea (1969), de Pasolini y otra posterior 
a la del autor que nos ocupa, Así es la vida (2000), del director mexicano 
Arturo Ripstein, una transposición de máxima distancia o transposición 
intercultural, según la tipología de la comparatista argentina Adriana Cid 
(2011), pues traslada la acción del texto de partida (Medea, de Eurípides) 
al insertarla y resemantizarla en una sociedad y una cultura diferente. Von 
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Trier nos muestra una versión contemporánea de Medea en un contexto 
nórdico, al introducir cambios significativos en la manera de contar la 
historia. El director danés recupera del texto de partida no sólo el conjunto 
de sus personajes, sino al mismo tiempo la línea argumental en el drama 
de Eurípides, pero trasladando a la figura de Medea, la nieta de Helios, al 
contexto escandinavo. Es así como en el tránsito la historia de Medea es 
desterritorializada del medio de la tragedia para reterritorializarla en el medio 
fílmico, ofreciéndole al espectador la ocasión de un redimensionamiento 
intemporal de la figura mitológica griega. 

Desde la apertura de la película el espectador sabe que asiste a una 
transposición cinematográfica de un mito griego. Von Trier transforma en 
clave cinematográfica una de las figuras femeninas de la mitología griega 
más controversiales. Medea -Kirsten Olesen- traiciona a su padre y renun-
cia a su patria por amor a Jasón -Udo Kier-, con quien huye y quien más 
tarde la abandona con sus dos hijos. Consigue vengarse de Jasón matando 
a Glauce -Ludmilla Glinska-,Creúsa en la tragedia de Eurípides, la hija de 
Creonte -Henning Jensen., Creón en Eurípides, y a sus propios hijos: ella 
es progenitora y mujer al mismo tiempo. Jasón le ha empeñado su palabra 
y esto es fundamental para ella. Al Jasón romper su compromiso, Medea 
experimenta un desequilibrio emocional tal que sólo le resta su ansia de 
vengar la traición del hombre al cual ella le entregó todo y por el que ella se 
sacrificó. En el drama de Eurípides Medea es llamada “Bárbara”, en su acep-
ción de extranjera –extraña de sí y para los otros-, como una manifestación 
de la discriminación que ella sufre en la patria de Jasón -el traidor-. Medea 
es condenada a no pertenecer a ningún lugar, pues no tiene la posibilidad de 
regresar a su patria porque a su vez ha traicionado a los suyos. Experimenta 
múltiples destierros: de la tierra natal, de la palabra del otro que la nombra 
y acoge y de la patria de Jasón por parte de Creonte. Su destino es ahí, ni 
acá ni allá: un devenir en el intersticio, un no-lugar en devenir.

La Medea de Lars von Trier se distancia de cualquier arquetipo fe-
menino. Es una figura heterogénea, enigmática, impredecible y compleja, 
por lo tanto, difícil de asir y definir en un concepto único y fijo de mujer. 
A pesar de que la estructura de la película se rige por la de los tres actos 
clásicos aristotélicos, es innegable la transgresión técnica por medio de la 
ruptura de los ejes de la cámara, el manejo singular del color y el descen-
tramiento del encuadre cinematográfico. Justamente, la estética desafiante y 
provocativa de Dogma 95, desencadena en una suerte de error técnico como 
acto de sabotaje de las formas convencionales de hacer cine que es ejecutado 
deliberadamente en todas las películas del director danés. Es sabido que la 
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tragedia griega tiene el propósito de impactar al público hasta tal punto que 
éste pueda aprender a través del dolor y la catarsis que experimentan los 
personajes a lo largo del drama. Es característico en la puesta en cámara de 
Medea (1988), de Lars von Trier el poder visual desplegado a lo largo del 
film, los efectos dramáticos y la carga sugestiva de sus fuertes y expresivas 
imágenes, sus magistrales claroscuros, el empleo del elemento agua, los 
fondos psicodélicos y las atmósferas alucinantes.

 La apertura clásica de la película Medea, de Lars von Trier, inicia 
con un fundido a negro desde donde aparece una inscripción, en letras 
blancas, en la cual el cineasta danés aclara al espectador que se trata de una 
interpretación personal del guión nunca filmado de Carl Dreyer y Preben 
Thomsen sobre el drama de Eurípides, haciendo alusión a su material. Con 
el fundido a negro en el inicio de la apertura Von Trier enfatiza la presencia 
de la enunciación. Este fundido sirve de enlace y transición con la secuencia 
que seguirá. Del fundido a negro surge el sorprendente plano medio corto 
que encuadra en una imagen fija a Medea, aislada de su contexto desde 
la cabeza hasta la mitad de su torso, para que el espectador concentre su 
atención en la figura dentro del recuadro, tendida boca arriba en la playa, 
vestida sobria y de negro, con el cabello completamente recogido y cubier-
to con una pañoleta negra, sus dos brazos extendidos a cada lado, los ojos 
cerrados y circunspecta:

Así, la cámara permanece invariable e inmóvil justo encima de Medea 
configurando ésta un ángulo visual de un plano cenital. La figura de Medea 
sorprende al espectador con un suspiro hondo, como si hubiese contenido 
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la respiración hasta ya no aguantar y estallar en un hálito profundo. Medea 
se mantiene inalterable con los ojos cerrados y en la misma posición que 
al inicio. Aquí el espectador de nuevo es sorprendido por un movimiento 
de cámara distorsionador de la imagen. En principio se procede con un 
travelling de lejanía o retroceso en el que se produce un efecto de distensión 
o alejamiento de la figura de Medea que permanece tendida en la arena. In-
mediatamente se enlaza con un travelling circular que se realiza descubriendo 
un vertiginoso recorrido circular en torno a la figura de Medea. Esta escena 
termina en un plano de rotación en forma de espiral de izquierda a derecha 
y de adentro hacia afuera que pone al descubierto el resto del cuerpo de 
Medea hasta que se pierde de vista. Se pasa a un plano panorámico de la 
orilla del mar que la cámara recorre a través de un desplazamiento de derecha 
a izquierda en sentido circular. Se alcanza un plano detalle de la mano y el 
antebrazo derecho de Medea. La palma de su mano descansa sobre el suelo 
completamente abierta. La cámara se acerca a la mano entregándonos un 
primerísimo plano y vemos cómo ésta se cierra aferrándose a la tierra. De 
esta imagen pasamos nuevamente a escenas panorámicas de la orilla y de 
pequeñas olas espumosas que se acercan a la misma. Una vez más un pri-
merísimo plano de la mano izquierda de Medea que lleva a cabo la misma 
acción que la derecha en una toma anterior, intercalada con escenas de olas 
pequeñas que se acercan a la figura de Medea. Ella parece rendirse ante la 
muerte en el momento en el que tendida en la arena intenta aferrarse a la 
tierra. Le sigue a estas escenas una secuencia panorámica en la que la cámara 
realiza una rotación en torno a su eje vertical que sigue a la figura de Medea 
tendida en la orilla de la playa. La cámara da vueltas alrededor de Medea 
para agregar a su propio vértigo físico el estupor psicológico que ella padece. 
Asimismo, se pone en evidencia la experiencia de perplejidad del especta-
dor ante estas imágenes que despiertan su curiosidad y que lo predisponen 
positivamente para seguir viendo la película. Se le muestran al espectador 
las imágenes de la marea cuando va subiendo. El público visualiza planos 
intercalados de las imágenes de Medea que permanece inmóvil como al 
principio de la apertura, a través de un travelling circular en sentido inverso 
del visto en el inicio de la misma, de derecha a izquierda, y las imágenes de 
la marea que sube progresivamente hasta cubrir por completo el cuerpo de 
la mujer, quedando sumergida en el agua, uno de los elementos naturales 
importantes en la filmografía de Lars von Trier. El aprovechamiento de las 
posibilidades visuales y expresivas de este elemento narrativo-descriptivo por 
parte del director danés es realmente significativo. En estos instantes sólo se 
ve la superficie de esa agua. Perdemos de vista a Medea pero el espectador 
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sabe que permanece aún en las profundidades del mar. Estas imágenes crean 
un estado de desasosiego en el público, porque éste está consciente de que 
Medea no podrá resistir mucho tiempo dentro del agua. La cámara queda 
también debajo del agua unos segundos y sale de ella para mostrar al espec-
tador la superficie en toda su extensión. La cámara está inmóvil frente a un 
mar sereno, mirando hacia el horizonte, una escena expectante y cargada de 
tensión dramática porque aún Medea permanece en las profundidades del 
mar. De pronto Medea sorprende al público cuando sale intempestivamente 
del fondo del agua, en un contrapicado, según el ángulo visual de la cámara 
que se posiciona frente a ella. La figura femenina se sitúa en frente de la 
cámara encuadrada en un plano medio corto. De aquí pasamos a un gran 
plano general que muestra la extensión del mar y a lo lejos una embarca-
ción que se diluye en el entorno marino: lejano y diminuto. Se escucha a 
lo lejos una voz masculina en off que llama a Medea. La cámara que antes 
se ubicaba en frente de Medea y que en la escena anterior miraba hacia la 
embarcación, se ha dado vuelta para entregarnos otro gran plano general de 
Medea atenuada en el ambiente marino: la cámara se posiciona en medio 
de la embarcación y la mujer. En esta ocasión el espectador escucha la voz 
de Medea que habla a Egeo-Baard Owe-: le pregunta por lo que él busca en 
tierras de Creonte. Se pasa a un plano general en el cual la embarcación se 
va acercando a Medea. La voz en off de Egeo se escucha más cerca, informa 
a Medea que va rumbo al oráculo y le pide que le hable de ella y de Jasón. 
Se nos muestra nuevamente a Medea en un plano medio. La cámara se va 
aproximando a Medea de un plano medio corto transformándose en un 
primer plano, mientras pide a Egeo que le asegure un refugio en sus tierras, 
a una distancia íntima que muestra el estado confidencial de la escena. En 
la apertura de la película, Medea le pide ayuda a Egeo, mientras que en el 
drama de Eurípides esta acción tiene lugar en la tercera escena. Ahora el 
espectador se encuentra con un contrapicado de Egeo en un lado de su 
embarcación, quien permanece en la parte superior de su navío y se des-
plaza en dirección a Medea: “Tú sabes que puedes, Medea” y le manifiesta 
que se le ve muy seria. Egeo entra en escena, quien confía en las aptitudes, 
habilidades y sabiduría de Medea. La embarcación avanza hasta perderse 
de vista y pasar a la penúltima escena de la apertura: Medea se encuentra 
dentro del agua, de pie y de espaldas a la cámara y al espectador, en medio 
de la inmensidad del mar.
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La apertura cierra con el alucinante y llamativo título de la película 
en blanco y negro que muestra a dos niños colgados de las ramas de un 
árbol que surge de la letra “D” de Medea, debajo del título la firma de Lars 
von Trier. En el título está inscrito, por un lado, el hecho de que el autor 
se halle dentro de la historia al incluir su firma en los títulos de crédito, 
haciendo énfasis en el modo particular cómo manejará el mito griego, su 
versión e interpretación. En otro sentido, a través de la escenificación del 
ahorcamiento en el título de la película, el realizador danés nos presenta 
por adelantado el desenlace dramático en el que resultará su historia. Aun 
cuando es una historia conocida por el espectador se le muestra recreada y 
transpuesta de la historia de Eurípides, remediación del teatro y del guión 
de Dreyer marcada con su sello personal. 

La apertura viene acompañada de una banda sonora extradiegética 
que acentúa la tragedia. Se oyen cantos de pájaros y la banda sonora de una 
composición performática de Joachim Holek que emula los sonidos del agua 
y el viento a través de instrumentos de cuerda. Como podemos observar, 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Lilibeth Zambrano.
El espéculo de la otra Medea: de Eurípides a Lars von Trier... pp. 53-68.



62    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

la cámara no sólo resignifica el decorado sino que en sí mismo forma parte 
de sus potencialidades expresivas. Todo tránsito de un plano a otro supone 
un movimiento de cámara efectivo o virtual.

El narrador interviene sólo después de la apertura: en la inscripción 
en pantalla de una parte de la historia que cuenta cómo Medea ayuda a 
Jasón a conseguir el Vellocino de Oro, de la traición y abandono de Jasón a 
Medea. Con este recurso narrativo se pone en contexto al espectador sobre 
lo que se le va a contar a continuación. Esta inscripción da paso a la escena 
de Jasón y Glauce. La secuencia del destierro a Medea por parte de Creonte 
se nos presenta en una atmósfera natural densa, nebulosa, con una voz en 
off incluida de Medea y Creonte que acentúa la densidad de la secuencia. 
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Es elocuente la secuencia en la cual Medea se interna en las aguas 
pantanosas de donde recoge unas semillas con las cuales conseguirá una 
pócima venenosa para asesinar a Glauce. En esta secuencia se encuentra con 
el rey Creonte, llega sentado en una estructura que sus siervos llevan sobre 
sus hombros. Se posiciona frente a Medea desde su superioridad. Creonte 
no tarda en seguirla a pie. Medea se le oculta entre la niebla. Este elemento 
de la naturaleza actúa como una aliada de Medea que le ayuda a confundir 
al rey y acentúa en ella un rasgo natural de su figura: el misterio. La natu-
raleza hace parte de la historia como una protagonista más. En el rostro de 
Creonte se refleja el horror que le produce Medea. Creonte sólo le ofrece el 
plazo de un día por insistencia de Medea. Él se sale por un momento de la 
ficción cuando Medea permanece de espaldas a la cámara. La secuencia que 
le sigue a ésta es cuando Medea se encuentra en casa preparando la pócima. 
La misma se nos presenta a través de planos detalle. En uno de esos planos 
detalles sugerentes se nos muestra un antecedente: el frasco de veneno. La 
voz de Medea permanece inalterable durante toda la película. En la próxima 
escena aparece de nuevo Medea en las aguas pantanosas. En este instante 
se le entrega al espectador el cumplimiento del antecedente descubierto en 
el plano secuencia anterior. 

 Lars von Trier acude a los artificios particulares del medio cinema-
tográfico. Las superposiciones de planos empleadas por Von Trier tras el 
asesinato de Glauce con la corona envenenada, nos conduce a la secuencia 
abominable en la cual Medea da muerte a sus hijos. El infanticidio es llevado 
a cabo por Medea con extraña y abrumadora parsimonia. Es una secuencia 
en la que Medea realiza sus actos performáticos con una actitud paradójica, 
pues a pesar de que sus actos son brutales no pierde la serenidad con algu-
nos destellos de ternura y dulzura. El infanticidio es disfrazado tanto por 
Pasolini en su interpretación de Medea como por Dreyer en su guión. Esta 
secuencia está sonorizada con cantos de aves que acentúan la sensación de 
incomodidad que experimenta el espectador ante estas escenas tan atroces. 
La Medea de Eurípides mata a sus hijos con una espada, la de Von Trier 
los cuelga. La Medea de Eurípides se lleva con ella a sus hijos en un carro 
tirado por dragones, la del director danés los deja colgados en el árbol seco 
para que Jasón los vea. La Medea de Lars von Trier no es, o no tiene porqué 
serlo, un personaje mitológico en sentido estricto, puede existir una Medea 
en cualquier época y en otras culturas. La mayor carga dramática dentro de 
la película de Von Trier, se consigue con la escena en la cual Medea mata a 
sus hijos, no sólo porque aparezca en escena algo impensable en el teatro 
griego, sino porque los niños son conscientes de los actos que lleva a cabo la 
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madre. El hijo mayor colabora con Medea para colgar a su hermano menor 
y más tarde le pide a su madre que lo ayude a colgarse, él coopera con ella 
poniéndose la cuerda en el cuello. Sin saber el motivo por el cual ella toma 
esta decisión, el hijo mayor comprende las acciones de su madre. En esta 
secuencia Von Trier nos muestra cómo ella se desprende de forma violenta 
–secuencia completamente incómoda para el espectador- de los arquetipos 
y tipologías homogéneas que la condicionan social y culturalmente como 
madre, esposa, bruja, histérica y mujer de moral distraída.

 En la escena final de la película en la que Medea aparece en el barco 
de Egeo, ella se despide sin retorno de un mundo dominado por hombres: 
los actos performáticos de acciones completamente ritualizadas de sacar 
por primera vez la pañoleta negra que ha escondido todo su pelo durante 
el resto de la película y, después, cuando pone al descubierto su pelo largo 
y suelto mientras el barco se aleja, ella seria, inerte frente a la cámara. Esta 
secuencia está cargada de un potente simbolismo. Todo está consumado para 
Medea. Liberada por completo se convierte en una mujer en devenir. En 
este momento final Von Trier superpone el plano en el que Jasón, después de 
descubrir a sus dos hijos colgados del árbol seco, da vueltas enloquecido en 
campos ondulados por el viento, sus perros vagan desorientados alrededor 
de él, en un círculo inagotable, como testigos de su tormento. El cuerpo 
de Jasón yace en esa naturaleza perturbadora y escalofriante. En Eurípides, 
Medea se va en un carro y se lleva con ella a sus hijos. No le permite a Jasón 
acercarse a los niños para enterrarlos. La Medea de Eurípides queda atada a 
sus hijos. La agonía de Jasón ante los hijos muertos está presente en ambos 
textos, pero es tratado de distintas maneras, con propósitos diferentes. En 
la tragedia de Eurípides Medea reflexiona antes de asesinar a sus hijos, se 
queja de su estado de vulnerabilidad y fragilidad.

 El discurso cinematográfico de Von Trier seduce al tomar distancia 
del lenguaje audiovisual convencional. Elabora planos secuencias en esce-
narios psicodélicos que provocan un fuerte impacto en el espectador. La 
escena de Medea vagando por el desierto es visualmente impactante. Este 
fondo psicodélico pone en evidencia la experiencia perturbadora de Medea, 
en una naturaleza que se transforma en un umbral fugaz, fractal y simbólico 
de ilusiones híbridas y reveladora. El espectador se halla ante una imagen 
abstracta de una naturaleza de texturas irreconocibles, amorfas, trastornadas 
por la saturación del color. 
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Este paisaje figura lo irracional de la propia naturaleza humana de 

Medea: la naturaleza concreta simboliza el lado oscuro e incontrolable de la 
propia naturaleza humana. El andar desesperanzado de la mujer y su aturdi-
miento la lleva al abismo de su propio ser. La naturaleza en Von Trier se le 
muestra al público desapacible y con matices oscuros. La naturaleza salvaje 
y tormentosa termina imponiéndose. Las formas abstractas y distorsionadas 
de la naturaleza a través de una manipulación del lente de la cámara, trans-
forman el sentido del mito griego y el efecto sensorial en el espectador. Las 
olas que llegan a la orilla, los planos panorámicos del mar, del desierto, del 
follaje y de la niebla sin personajes en una puesta cenital, cuentan el paso 
del tiempo, expresan los estados de ánimo de la protagonista –de ira, de 
indignación, de impotencia- y del resto de los personajes. Al mismo tiem-
po la botella de donde Medea extrae el veneno, la soga, la corona nupcial; 
delinean la trama de la película. Por otro lado, la vestimenta de Medea com-
pletamente de negro que la cubre hasta el cuello, de corte largo, de mangas 
largas contrasta con la de la joven Glauce, quien en la noche de su boda 
luce un vestido blanco y transparente que deja ver su cuerpo desnudo. El 
plano picado de Glauce tumbada en el lecho vegetal muestra al espectador 
el esplendor de su juventud en contraste con la madurez de Medea. 

 A medida que avanza la película, la iluminación va en aumento hasta 
distinguir unas escenas oscuras o en claroscuro, en las cuales los hombres 
traman, de otras escenas llenas de luz en las que Medea urde su venganza 
transgrediendo las leyes de los hombres. Por otro lado, es llamativa la escena 
en la cual Jasón acude en busca de Medea, ambos cuerpos están separados 
por un telar. Jasón toma la mano de Medea a través del telar. Ella le reprocha 
su abandono, él toma con más fuerza la mano de Medea. 
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El telar es un símbolo fuerte dentro de la película. Figura lo que 
Medea representa en sí misma y que la separa de Jasón: el tejido simbóli-
co que ellos mismos han diseñado será lo que a su vez los distanciará. Al 
Medea soltar la mano de Jasón esta escena enlaza con otra en la que ella 
se encuentra de nuevo con Egeo. Esta figura aleja a la Medea de Lars von 
Trier de la Medea de Eurípides. La conversación que Medea sostiene con 
Egeo pone en evidencia la fragilidad de la figura de Jasón: un ser ambicioso, 
capaz de renunciar a su propia familia y traicionar a su pareja para saciar su 
ansia de poder. Medea se compromete con Egeo en un acto performativo 
al prometerle curarle su infertilidad a cambio de refugio. Egeo accede y le 
asegura que partirán al subir la marea. 

 El cuerpo femenino de Medea en la película de Lars von Trier se 
desdibuja en el espacio de la sociedad predominantemente masculina en 
la cual se circunscribe. El arquetipo de Medea se separa de los antiguos ar-
quetipos patriarcales presentando a una mujer que no está atada al dominio 
masculino. Von Trier desestabiliza la mirada condicionante y cosmetizada del 
espectador. En Medea de Lars von Trier el paisaje y la naturaleza constituyen 
dos elementos fundamentales para dar cuenta de las pulsiones humanas. Se 
convierten además en cómplices y testigos del tormento que experimenta 
Medea al ser traicionada por Jasón y la aflicción que desencadena en ella el 
infanticidio. Por un lado, el rasgo civilizador de la personalidad de Creonte 
-y sin duda de Jasón- y, por el otro, la incontrolable y transgresora Medea. 
El uno representa a la cultura patriarcal que se empeña en mantener bajo 
su dominio y control a Medea. La otra que no se deja aprehender por los 
tentáculos del poder y la hegemonía masculina. Medea se torna entonces 
escurridiza, enigmática y amenazante. En vista de que Creonte y Jasón no 
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pueden someter la incómoda personalidad de Medea deciden expulsarla, 
el uno de sus tierras y el otro de su vida: condena social a una mujer a la 
cual no se le puede reprimir por insumisa. La sexualidad oculta, peligrosa y 
misteriosa de Medea la convierten en un sujeto despreciado por la ley social, 
familiar y cultural.

A modo de conclusión, Medea de Lars von Trier, resulta ser una 
transposición de distancia relativa o transposición como distanciamiento 
estético-reflexivo, según la tipología de Adriana Cid. A nivel estético, se 
puede comprobar un tratamiento que se distancia de la forma como es 
abordado en el texto de partida -Eurípides- el mito de Medea. Von Trier 
genera un espectador activo, propenso a la reflexión, a través de una estrate-
gia compositiva transgresora del rol convencional de contemplador pasivo. 
El público se deja interpelar por el relato cinematográfico, para reflexionar 
sobre la carga de significaciones del universo simbólico creado a partir del 
despliegue de su puesta en plano o puesta en cámara. La actitud estética 
es conseguida por Von Trier al permitirle al espectador tomar distancia de 
la realidad que se le muestra. Esto es, el público asume conscientemente 
que lo que aparece en la pantalla es una imagen, un reflejo, “una realidad 
de segundo grado” (Martin, 1996: 35). Es así como se le garantiza al es-
pectador su participación activa y libre, ante una realidad estética colmada 
de subtextos en clave simbólica y con sentido metafórico, que trasciende el 
simple nivel sensorial y sentimental de la experiencia del espectador pasivo.
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Resumen
La performance es un “lente metodológico” (Taylor, 2011) que permite abrir 
el campo de investigación de los últimos años, fijados en estudiar propuestas 
artísticas construidas desde la hibridez, la transculturación, la transmedialidad, lo 
transartístico; en fin, admite experimentar la “deconstrucción” (Derrida, 1989) de 
los actos presentacionales que muestran estas prácticas. Ahora bien, el término 
“puesta en escena” se utiliza más para referirnos al teatro. Sin embargo, el teórico 
francés Patrice Pavis (2008) plantea vincular estos conceptos desde la teatralidad, 
los pone en diálogo para concluir que en el resurgir de las artes estos términos 
podrían fusionarse y hablar entonces de “puesta en juego”, por la insistencia de 
lo lúdico para potenciar el sentido de los actos contemporáneos, en tanto hay 
un desplazamiento teórico desde el espectáculo hacia el espectador; fusionando 
otras disciplinas —como la semiología y la fenomenología— para asimilar el 
funcionamiento cultural de estas presentaciones. Partiendo de estas premisas, 
propongo estudiar en esta intervención al “chicano” Guillermo Gómez-Peña 
(1955) en una performance donde se puede experimentar cuerpos intermediales 
e interdisciplinares que funcionan como signos ambiguos, complejizando las 
distintas escenas y los niveles de la performance en la crisis de la identidad. 
 Palabras clave: performance, puesta en escena, deconstrucción, 
intermedialidad, identidad.
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The putting into play or the game of the bodies
 in Guillermo Gómez-Peña

Abstract
The performance is a “methodological lens” (Taylor, 2011) that allows to open 
the field of research of recent years, set to study artistic proposals built from 
hybridity, transculturation, transmedia, transartistic; in short, he admits to 
experiencing the “deconstruction” (Derrida, 1989) of the presentational acts that 
show. Now, the term “staging” is often used to refer to theater. However, the 
French theorist Patrice Pavis (2008) proposes to link these concepts from the 
theatricality, put them in dialogue to conclude that in the resurgence of the arts 
these terms could merge and then speak of “putting into play”, at the insistence of 
the playful to enhance the sense of contemporary acts, since there is a theoretical 
shift from the spectacle to the spectator; merging other disciplines —such as 
semiology and phenomenology— to assimilate the cultural functioning of these 
acts. Starting from these premises, I propose to study in this intervention the 
“Chicano” Guillermo Gómez-Peña (1955) in a performance where you can 
experience interdisciplinary and intermediate bodies that function as ambiguous 
signs, making the different scenes and levels of performance more complex in 
the identity crisis.
 Key words: performance, staging, deconstruction, intermediation, 
identity.

1. Disolución de fronteras terminológicas: territorio de hibridación

Cerrad los museos, el arte está en la calle
Moles y Costa, 1999.

La/el performance de entrada nos ofrece una palabra ambigua cedida 
al travestismo terminológico, inclasificable en género y, por tanto, dada a 
lo femenino y a lo masculino y, además, es intraducible, al no aceptar las 
palabras “actuación”, “representación”, “desempeño”, como equivalentes por 
no abarcar las distintas prácticas de la performance. Desde su nacimiento 
en los Estados Unidos en los años setenta, este arte de frontera va a accionar 
un movimiento de ruptura en el cual no existe una determinada manera de 
hacer performance, porque se está en una experimentación lúdica constante, 
donde no hay escenarios definidos puesto que todo en esencia puede ser 
considerado como performance: los rituales, los deportes, las celebraciones, 
las ceremonias religiosas, los actos políticos…, sólo por nombrar algunos 
eventos considerados por este campo. Por tanto, no se corresponde a una 
tradición fija, ni a una disciplina de estudio, estas propuestas pueden ser 
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vistas desde otras miradas, más allá de la mímesis, porque no hay una “repre-
sentación”, hay justamente una presentación de un evento que es irrepetible. 
Entonces, se puede pensar en una suerte de “entre lugar”; acepta el “inter” y 
lo “trans” como fórmula de estructuración: interdisciplinaria, interartística, 
intermedial; transdisciplinario, transartístico, transmedial. 

La performance tiene sus antecedentes en los recitales futuristas y 
dadaístas, donde el cuerpo del poeta estaba comprometido públicamente en 
el desenvolvimiento del evento, siendo la corporeidad la columna vertebral 
de todo “acto performativo”—en palabras de Austin—, en tanto los perfor-
mers involucran y comprometen sus cuerpos para la presentación. Hay una 
búsqueda incesante de nuevas formas de intervención de los cuerpos. Muchas 
veces son cuerpos redimensionados, desplazándose a otras materialidades, 
reterritorializando otros códigos, apropiándose con las nuevas tecnologías 
para potenciar el sentido. Asimismo, las narrativas performáticas se apropian 
del cuerpo o construyen textualidades vinculadas a lo corpóreo. El cuerpo 
es entonces el soporte artístico de los “actos performáticos”. 

Richard Schechner en su libro Performance. Teoría y prácticas intercul-
turales (2000), hace un recorrido desde los inicios de la performance en los 
Estados Unidos como una disciplina académica y, por consiguiente, como 
construcción teórica. Explica cómo en estos tiempos convulsos y paradojales 
podemos pensar(nos) como performance para intentar comprender este 
complejo proceso de desplazamientos, de inmersión cultural, de interdisci-
plinariedad. Además, coloca a la performance como: […] ‘conducta restau-
rada’, o ‘conducta practicada dos veces’; actividades que no se realizan por 
primera vez, sino por segunda vez y ad infinitum. Ese proceso de repetición, 
de construcción (ausencia de ‘originalidad’ o ‘espontaneidad’) es la marca 
distintiva de la performance […]” (Schechner, 2000:13). Ahora, ese volver 
a hacer, supone también una paradoja porque los estudios de la performance 
explican lo no repetitivo como esencia fundamental del acto. Por esta razón, 
añade: “[...] ninguna repetición es exactamente lo que copia; los sistemas 
están en flujo constante” (Schechner, 2000:13). Porque incluso, las perfor-
mances tienen guiones, solo que ellos se “rigen” por gestos, movimientos 
intercalados con la experiencia del público. Ahí, en esa experimentación 
sensorial de los cuerpos está la esencia de lo irrepetible.  

En estos indicios se fundamenta la idea del performance como algo no 
repetible, activo y presente de la cual nos hablaba Artaud en los años treinta, 
vinculada con la escena autónoma e inmediata, que se distancia de las piezas 
teatrales prestas a posibles e innumerables representaciones. Y, además, los 
espacios para estos actos también son desplazados hacia espacios urbanos, 
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donde hay un flujo mayor de transeúntes que prestan, de alguna manera, 
sus cuerpos para intervenir en los nuevos espacios artísticos, que puede ser 
“cualquiera”. Recordemos el epígrafe que abre este artículo para pensar que 
el arte no es un campo cerrado y elitista dado solo a los privilegiados, desde 
hace muchos años estos actos artísticos están a la hora del día interviniendo 
en la vida común, del de a pie, por un intento de hacer presente eso que 
incomoda nuestra cotidianeidad y nos obliga a detenernos y reflexionar 
sobre eso que está siendo presentado, poniendo en jaque los sistemas de 
representación y de administración de los decires, como bien analiza Didi-
Huberman (2017) con relación a las propuestas teatrales de Brecht.   

La performance funciona también como un “lente metodológico” 
(Taylor, 2011) que permite abrir el campo de investigación de los últimos 
años, fijados en estudiar propuestas artísticas construidas desde la hibridez, 
la transculturación, la transmedialidad, lo transartístico; en fin, admite ex-
perimentar la “deconstrucción” (Derrida, 1989), el desmontaje del discurso 
de los actos presentacionales y también el juego vocal que muchas veces 
se construyen donde las voces de las personas/personajes están solapadas. 
Pero en este sentido, visto desde el discurso, surge también un debate, en 
tanto que el discurso está posicionado desde el campo de la normativa y del 
poder “[…] tão privilegiado pelo logocentrismo occidental […]” (Taylor, 
2013: 31). Es por esto que Taylor insiste en hacer una distinción termi-
nológica muy importante entre “performativo” (Austin), donde la palabra 
se vuelve acción o el hecho de lo “no repetido” del acto performativo en 
términos “codificables” (Derrida) y “performatividad”, asociada al “[…] 
processo de socialização por meio do qual as identidades de gênero e de sexo 
(por exemplo) são produzidas mediante práticas regulatórias e citacionais 
[…]” —Butler citada por Taylor—(2013: 31). En ambos casos, tanto en 
“performativo” como en “performatividad” se estaría haciendo mención 
a la lengua y al discurso. El interés inmediato de Taylor es posicionar la 
performance con el término utilizado en español “performático” porque 
se estaría refiriendo al campo “[…] não discursivo da performance […]” 
(Taylor, 2013: 31), es decir, al movimiento, al gesto, a las intervenciones de 
los espacios, a los rituales en off, por ejemplo. Taylor enfatiza la inexistencia 
de la palabra “performático”, lo cual delata el logocentrismo que impera 
en la lengua inglesa.

Siendo así, resulta pertinente dilucidar los términos en los cuales 
nos podemos apoyar para hablar con propiedad de la performance, pues 
también se construye una frontera entre performance y el término “puesta 
en escena” relacionado más al teatro. Sin embargo, el teórico francés Patrice 
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Pavis (2008), plantea articular estos conceptos desde la teatralidad y los pone 
en diálogo. Pavis mira la teatralidad desde la teoría de la intermedialidad, 
apoyando la idea “performance” como “obra abierta”, y aquí está en vigencia 
las resonancias teóricas de Umberto Eco sobre su Obra abierta (1962) y 
pensemos, apoyados en esta noción del crítico italiano, como la descripción 
de los soportes físicos —una semiología descriptiva—, los códigos y las 
ideologías, están presentes tanto del lado del performer, como productor 
en este caso, hasta del lado de la recepción—la fenomenología—. Pavis 
insiste en articular ambas disciplinas para explicar estos “nuevos” modos 
de acción artística.

Siguiendo esta línea teórica, Pavis, en una entrevista realizada en la 
Facultad de Arte, de la Universidad de Chile, expresa: “[…] Los espectáculos 
son abiertos, y no existe la idea de un sentido a transmitir […] hay una pro-
fusión de signos y una multiplicación de estilos y materiales […] el espectador 
está forzado a intentar encontrar una solución, una hipótesis […] está obligado a 
observar y analizar lo que ve […] un trabajo semiológico” (Pavis, 2017: s/p). Se 
puede leer entonces, cómo estos actos obligan miradas críticas por parte de los 
espectadores, por ende, exige un público reflexivo y formado para ser partícipe 
y reconstruir semánticamente los elementos compositivos y la estructura de lo 
mirado. Por esta razón, Pavis insta a un desplazamiento teórico, pues ahora es tan 
importante la performance como la experimentación que involucra la mirada 
y el cuerpo que está en presencia de un acto performático, un individuo que 
además debe estar apto para presenciar la acción. Y he ahí que este texto teórico 
de Pavis La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives, plantea 
una nueva terminología —a manera de guiño— para fusionar o hibridar ambas 
polaridades —puesta en escena/performance y semiología/fenomenología—: 
“[…] estamos frente y al interior de perforpuestas o de puestas en perf que la 
semio-fenomenología nos ayudará tal vez un día a abordar” (Pavis, 2008: 37). 
Este juego de palabras viene a ser análogo a la experimentación que enarbola 
la performance para asimilar el funcionamiento cultural de estas acciones en 
potencia. 

2. Fronteras identitárias / Crisis de identidad

Prefiero ser “Bi” que “Mono”
Gómez-Peña, 2004.

La performance desvanece las fronteras entre centro y periferia, en 
tanto no admite hablar de los desplazados, los subalternos, los negros, los 
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indios, diferenciados de los sujetos de poder; aquí todos tienen voces, mas no 
voces fragmentadas, sino más bien superpuestas, simultáneas; no existe una 
jerarquía o una supremacía vocal. Las identidades en crisis hacen parte de la 
performance para experimentar de forma lúdica con identidades bifurcadas 
haciendo uso del juego vocal, teniendo presente que muchas veces estos 
“performanceros” enuncian: “[…] Tenemos un repertorio de identidades 
múltiples y deambulamos constantemente entre ellas […]” (Gómez-Peña, 
2005: 207). La construcción identitaria es un continuum infinitum, un 
campo vasto de posibilidades; son camaleónicas y movedizas.

Por eso, es preciso, como investigadores, tratar de explicar los fenóme-
nos de nuestro tiempo. Este pequeño intersticio me funciona para presentar a 
Guillermo Gómez-Peña, quien ya de antemano expone que nosotros debemos 
“intentar explicarlos” (2005: 206), porque ellos hacen “preguntas impertinen-
tes”. Gómez-Peña es un performer nacido en la Ciudad de México (1955) que 
comenzó a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1978 
emigra a los Estados Unidos a estudiar en el Instituto de Artes de California. 
Él mismo se considera un “performancero”, en tanto su producción artística es 
copiosa, no sólo en número sino además en estilos; hace videosgrafitti, poesía, 
periodismo, política, radio…, su tema central es lo migratorio y la identidad 
transcultural, vinculados al reconocimiento con la lengua y como individuo 
fronterizo. Gómez-Peña deconstruye y desmitifica, por medio de la ironía y la 
parodia la identidad mexicana. Esto es fundamental entenderlo antes de aden-
trarnos a su producción, porque este “performancero” utiliza una vestimenta 
“transindígena” que usa no sólo en sus presentaciones, sino también en foto-
grafías, en las portadas de sus libros, en entrevistas; es decir, ha incorporado o 
mejor, se ha apropiado de la indumentaria indígena combinadas con elementos 
contemporáneos, para hacer una fusión un tanto estrafalaria pero en sintonía 
con actos performáticos donde expone constantemente su crisis de identidad: 
Mexicano-Americano: Chicano.

 Los títulos de sus libros dan cuenta de su trance identitario: Warrior 
for gringo troika (1993), El mexterminator (2002), Bitácora del cruce (2006); 
solo por nombrar algunos. Desde 1993 dirige La pocha nostra, una organi-
zación artística fundada en California, donde experimenta constantemente 
con la erradicación de los mitos de pureza y la disolución de fronteras. 
Guillermo Gómez-Peña se vale de la performance para realizar acciones 
poéticas siempre comprometidas políticamente:

El performer me permite libertades extras, me permite ser un cruzador de 
fronteras, transitar entre múltiples territorios […] y esta posibilidad de ejercer 
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múltiples oficios me permite resolver mi crisis permanente de identidad 
profesional. El performance también es un género en crisis y por lo tanto 
es ideal para expresar la gran crisis de nuestro tiempo […] es una crónica 
del aquí y del ahora (Gómez-Peña, 2013). 

Gómez-Peña teoriza en su forma de hacer arte, problematiza los 
géneros para quedarse con el performance porque le permite expresarse 
y experimentar la identidad bifurcada que viven los que han cruzado la 
frontera, los desplazados, los exiliados. Por eso insiste en hablar de una ciu-
dadanía “binacional”, “posnacional”, “trasnacional” y, podríamos agregar, 
supranacional. Desvanece las fronteras para enunciar lugares posibles de 
expresión, que no es aquí (California) ni allá (México), sino espacios móviles, 
transitorios que le permiten expandir sus actos consonánticos con identi-
dades—pluralizando el término—: “[…] fazendo surgir novas identidades 
e fragmentando o indivíduo moderno[…]” (Hall, 2006: 07). Que no está 
en busca de una identidad, sino más bien procura identificarse con aquello 
reconocible del lugar de partida en consonancia con el lugar de llegada y los 
posibles lugares donde transitará. Ya no podríamos hablar de “identidad” 
como algo fijo y acabado, sino de “identificación”, como algo en proceso de 
construcción (Hall, 2006). El individuo contemporáneo se pasea entre ese 
medio camino de no pertenecer a ninguna parte, de ser —como la perfor-
mance— “del aquí y del ahora” como ya apuntó Gómez-Peña, de pertenecer 
a un lugar incierto y a un tiempo cambiante en relación a nacionalidades, 
ideologías y esquemas de pensamiento fijo. Todo esto aunado a políticas que 
cambian súbitamente sus posiciones con los procesos migratorios. Entonces, 
¿cómo se enfrenta el individuo en esas fronteras de poder? ¿cuáles serían los 
mecanismos de acción para enfrentar esas rupturas diplomáticas? ¿cuáles 
son los posicionamientos de los individuos que están dentro y fuera de su 
lugar de partida? La performance permite pensar en esos “acontecimientos” 
y responde a través de ese accionar artístico: 

[…] Es precisamente en las afiladas fronteras entre culturas, géneros, oficios, 
idiomas, y formas artísticas, en las que nos sentimos más cómodos, y donde 
reconocemos a nuestros colegas. Somos criaturas intersticiales y ciudadanos 
fronterizos por naturaleza —miembros e intrusos al mismo tiempo— y nos 
regocijamos en esta paradójica condición. Justo en el acto de cruzar una 
frontera, encontramos nuestra emancipación…temporal. A diferencia de 
las fronteras impuestas por un estado/nación, las fronteras en nuestro “país 
del performance” están abiertas a los nómadas, los emigrantes, los híbridos 
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y los desterrados. Nuestro país es un santuario temporal para otros artistas 
y teóricos rebeldes expulsados de los campos monodisciplinarios y las 
comunidades separatistas […] (Gómez-Peña, 2005: 204-205). 

Gómez-Peña enfatiza el carácter “temporal” y móvil de los espacios 
fronterizos y desde ahí encuentran posibles mecanismos de reflexión y 
comprensión de “ellos” y de los “otros”, todos como “criaturas intersticiales” 
logrando posicionarse desde dentro y desde fuera, lo que les permite “lib-
ertades” de pensamiento y de acción. 

En su libro O arquivo e o repertório. Performance e memória cultural nas 
Américas (2013) Diana Taylor comenta a propósito de Guillermo Gómez-
Peña y de Coco Fusco cómo en 1992 ellos presentaron en diversos países, 
en las ciudades donde más se dio la exterminación de los pueblos indígenas 
después del “descubrimiento” de Colón, una performance titulada Two 
Undiscovered Amerindians Visit que visibilizaba a dos individuos amerindios 
no descubiertos en una jaula dorada realizando acciones cotidianas propias 
de su cultura y, además, viendo TV y trabajando en sus computadores. Esta 
performance fue presentada tanto en la plaza de Colón en Madrid como 
en el Museo Whitney de Arte en Nueva York donde colocaban una caja con 
una tarifa de cinco dólares si querían espiar sus genitales masculinos de un 
auténtico “guatinauis” (nombre dado a los habitantes de su etnia). Taylor 
explica que esta:

[…] performance (entre muitas outras coisas) repetia o gesto colonialista de 
produzir o corpo “selvagem” e historicizava a prática ao realçar seu caráter de 
citação. Como na corte espanhola no século XV, os nativos eram novamente 
construídos como Outros exóticos, mudos e entregues para serem vistos. 
Além disso, a performance ativava controvérsias atuais sobre o que e como 
os museus expõem [...] (Taylor, 2013: 106).

Las consideraciones planteadas por Taylor son importantes para pen-
sar cómo Gómez-Peña y Fusco enfatizan en el cuerpo-objeto que todavía se 
le asigna a lo otro, a lo exótico, y cómo estos cuerpos siguen siendo vistos 
como mercaduría y despojados de su condición política al enmudecerlos. 
Gómez-Peña desarrolla, desde diversas perspectivas, el tema indígena para 
realzar una parte de su identidad en crisis y cómo lo corporal, los gestos y 
sus prácticas articulan toda la performance.
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3. Juegos de corporeidad / Cuerpos intermediales

Nuestra principal obra de arte es nuestro propio cuerpo, cubierto de
implicaciones semióticas, políticas, etnográficas, cartográficas y mitológicas. 

Gómez-Peña, 2005

En una performance se puede experimentar cuerpos intermediales 
e interdisciplinares que funcionan como signos ambiguos, complejizando 
las distintas escenas y los niveles de la performance. Como dice Pavis: “El 
cuerpo se expresa: ʻel performerʼ expresa los límites del cuerpo, frontera 
frágil entre el sujeto y el mundo” (2007: 08). Siendo así, el cuerpo funciona 
para expresar su visión de mundo y el público se acerca y puede llegar a 
comprender esa visión.

Guillermo Gómez-Peña, junto a La Pocha Nostra, realizó una perfor-
mance llamada Corpo insurrecto 3.0, el 08 de junio de 2013 en Barcelona 
(España). En esa presentación se puede observar un juego de cuerpos, casi 
intraducibles en palabra, acción, imagen, música y público. La superposición 
corporal deviene en sentido ambiguo, multiplica los cuerpos para perder al 
espectador en una invasión de sentidos, pues la vista, la audición, el tacto 
y el mismo cuerpo en su totalidad experimenta una hiperestimulación que 
lo lleva a sensibilizar los sentidos y preguntarse también: “¿Pero quienes 
somos nosotros?”—Esta pregunta se la hace el performer Gómez-Peña en un 
momento del acto, y nos conecta de inmediato a la pregunta que atravesó 
todo el ensayo hispanoamericano del siglo XIX iniciado por nuestro Simón 
Bolívar cuando se interrogaba “¿Quiénes somos?” Y él mismo responde: 
“Somos un pequeño género humano” (1815). Gómez-Peña, en su artículo 
“En defensa del arte de performance” (2005) da respuesta a esta pregunta: 
“[…] nosotros somos lo que otros no son, decimos lo que otros no dicen, y 
ocupamos espacios culturales que, por lo general, son ignorados o desprecia-
dos. Debido a esto, nuestras múltiples comunidades están constituidas por 
refugiados estéticos, políticos, étnicos y de género” (202). Al conceptualizar 
ese “nosotros” como el envés de los “otros” da muestra de la complejidad 
de sus “múltiples” identidades.   

En la performance Corpo insurrecto 3.0 está el cuerpo de Guillermo 
Gómez-Peña con la indumentaria transindígena, leyendo el cuerpo litera-
rio, en una tarima aparte, entre los espectadores, y comienza a indicar la 
construcción de toda la escena: “Teorema 1: en proceso de desactivación. 
Teorema 2: en modo de exhibición para museo. Teorema literario: se reac-
tiva. Música aleatoria cursi para llenar de energía sentimental el espacio y 
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hacer la imagen más digerible”. Esta descripción estructural del acto hace 
que el espectador tome conciencia de los elementos compositivos para ex-
perimentar conscientemente de esta construcción performática. Esto está 
en concordancia con lo dicho por Gómez-Peña en otro video performático: 
“Performance no nace para ser pensado, sino para ser experimentado”2a. El 
texto literario que lee el performer enuncia fragmentos como éste:

El trágico cuerpo femenino. El cuerpo ausente, desaparecido. El cuerpo 
desnacionalizado. El cuerpo secuestrado, pixelado. El cuerpo mutilado, 
abusado conadjetivos ʻadoʼ, ʻatoʼ, ʻateʼ, ʻoʼ; a dos por cien. El que se fue 
sin dejar rastro, o más bien se lo llevaron. El que nadie recuerda. Hombre 
o mujer. El yanqui invisible que tanto miedo le causa al anglosajón. El 
cuerpo ethne, body, la diferencia. El cuerpo moreno, mestizo o indígena. El 
cuerpo negro sobre el fondo negro. El cuerpo wecpa, sin tierra ni chamba. 
El cuerpo sin nombre, ni nada. Sin. In quo pecado. Adán y Eva sin carnet 
de identidad. Partir es pecar […] (2013).

Está el cuerpo enunciado, discursivo desde múltiples y posibles 
dimensiones, contenedor de identidades, donde convergen todos en un 
reconocimiento de todos, no del otro frente al Otro (la mayúscula acentúa 
al poder), sino de un convivium corporal y de identidades encontrándose y 
reconociéndose en espacios discursivos que hablan más bien de la descorpo-
reidad. Entonces el discurso se pliega a otros códigos y utiliza la tecnología 
para alterarlo. Habla en español, en inglés pero también en lengua indígena 
mexicana. El texto literario expone estos cuerpos invisibilizados por mucho 
tiempo, cuerpos desplazados por el poder. Hace referencia a cuerpos que 
resistieron el discurso dominante perdiendo justamente su ser: “el cuerpo 
ausente, desaparecido”. Estos cuerpos mencionados se hacen presente en el 
discurso y resuena en el espectador porque al mismo tiempo es un llamado 
a una memoria apagada, a los que ya no recordamos, a los desaparecidos, a 
los perseguidos, a los torturados, a los presos políticos, a los de pensamiento 
divergente, en fin, a los siempre ausentes de la historia: “al cuerpo negro 
sobre el fondo negro”, al cuerpo totalmente invisibilizado en su negritud 
y su historia esclavista que pocos recuerdan en estos tiempos convulsos y 
perdidos en su historia individual. 

En Corpo insurrecto 3.0, participa otra tarima, donde está un cuerpo 
femenino que al principio está atado, y luego se va despojando de esas 
ataduras, violentando la cinta pegante que la envuelve; se desprende de 

2  Como dice Gómez-Peña en el vídeo performance El psycho-linguist (2004).
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las pocas piezas que dejan ver y esconden al mismo tiempo, trazos de una 
silueta irreverente, este individuo lava su cuerpo y luego se viste con piezas 
minimalistas que enfatizan sus partes más íntimas. Luego se coloca una 
manzana, la corta y se la devora —se alimenta del pecado original—, pero 
este corte lo hace por medio de un espejo que le facilita un cuerpo traves-
tido, es un hombre vernáculo con medias pantis y zapatos de tacón alto; 
siempre está cerca del cuerpo que se va transformando en todo el acto hasta 
metamorfosearse en un cerdo. Es un cuerpo humano que deviene-animal, 
un cerdo que connota dimensiones religiosas, culturales, sociales y morales 
en potencia. En otra parte de la presentación, este mismo cuerpo femenino 
coloca una maleta justo delante de su órgano genital, tapando su vagina 
con un miembro masculino rojo, que forma parte de este objeto e invita al 
público a manipularlo. El travestismo en estos dos cuerpos es importante en 
esta tarima, porque hay necesariamente una transformación de la realidad 
de un cuerpo que sufre y padece, pero también instala la ambigüedad. Este 
cuerpo termina cubierto por una malla análoga a la piel que la cubre de 
pies a cabeza, con unos cachos y atada por cinturones que son manejados 
por el otro/la otra, explicitando el juego de poder, de sumisión y de ani-
malización de los cuerpos. En esta misma tarima está la proyección de un 
video en off donde proyectan fragmentos de cuerpos, cuerpos en masa en 
contextos familiares, íntimos, urbanos e históricos, desdicen un poco lo que 
está pasando en vivo. Más que ayudar a comprender lo que están haciendo 
y enunciando los demás cuerpos, complejizan las escenas en performance. 

En medio del público hay otro cuerpo en una camilla asistido por 
una enfermera, en un proceso de “acupultura”, con la particularidad que las 
agujas están acompañadas de banderas de marcas como Addidas, McDo-
nalds, Apple, Nike…,es un cuerpo mediatizado y transculturalizado, más 
aún, globalizado. Y luego la voz de Gómez-Peña invita a los espectadores 
a retirar las agujas que tienen a este cuerpo paralizado, enfermo, inactivo:

Tradicionalmente, el cuerpo humano, nuestro cuerpo, y no el escenario, es 
nuestro verdadero sitio para la creación y nuestra verdadera materia prima. 
Es nuestro lienzo en blanco, nuestro instrumento musical y libro abierto; 
nuestra carta de navegación y mapa biográfico; es la vasija para nuestras 
identidades en perpetua transformación; el icono central del altar (Gómez-
Peña, 2005: 205).

El cuerpo es entonces el eje central de la performance hasta en sus más 
variadas experimentaciones, desde el cuerpo literario, el cuerpo travestido, el 
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cuerpo que deviene-animal, el cuerpo enfermo, hasta el cuerpo intermedial. 
Es una visibilización de los cuerpos desde las diferentes perspectivas en donde 
el espectador puede conectarse con alguno de ellos, porque los espectadores 
forman parte de la experimentación de Corpo insurrecto 3.0, en tanto pres-
tan su fisicalidad para el juego de cuerpos que el performance muestra. El 
público invade las escenas y forma parte de ellas. Hay una mirada reflexiva 
y activa. Este performance es un “ejercicio continuo de experimentación” 
(Beigui, 2011: 28), que se conecta con una memoria colectiva. En este caso, 
las identidades fronterizas buscan en estos espacios vasos comunicantes 
de sentido alejados del discurso canónico: “[…] Performance como acto 
reiterado, hace visible otras trayectorias culturales y nos permite resistir la 
construcción dominante del poder artístico e intelectual” (Taylor, 2011: 19). 
Y esas trayectorias del sujeto que se desplaza constantemente experimenta a 
través del discurso, o la imagen, o la música, o estos cuerpos jugando con el 
género, el rol, los objetos, los signos cinésicos que sobrepasan la mirada del 
espectador, pero, al mismo tiempo, hay una experiencia que involucra su 
visión de mundo y toca sus dimensiones afectivas y sensitivas, se produce un 
choque que desestabiliza su modo de presenciar una producción artística:

[…] Una vez que el performance se termina y el público se va, nos queda la 
esperanza de que se haya detonado un proceso de reflexión en sus perplejas 
psiques. Si el performance es efectivo (no dije “bueno” sino efectivo), este 
proceso puede durar varias semanas, incluso varios meses, y las preguntas 
y dilemas encarnados en las imágenes y rituales que presentamos pueden 
seguir rondando los sueños, recuerdos y conversaciones del espectador. El 
objetivo no es “gustar de” ni siquiera “comprender” el performance, sino 
crear un sedimento en la psique del público. (Gómez-Peña, 2005: 206).

Si seguimos esa perturbación que nos provoca un performance “efec-
tivo”, tal vez sería pertinente preguntarnos, para seguir intentado explicar 
nuestros fenómenos, ¿cómo pensamos, desde nuestros espacios, los recorridos 
de aquellos que son perseguidos por un sistema autoritario? ¿cómo asociar, a 
los que hemos cruzado la frontera, nuestra crisis identitaria con la crisis de 
nuestro lugar de partida? ¿cómo esa posición en quiebre nos desestabiliza, 
pero al mismo tiempo, nos hace partícipes de un proceso en construcción, 
movilizados por intereses diversos? Porque justamente la coincidencia de 
estas crisis nos hace reconocernos y ser también ciudadanos “multinacio-
nales” donde las fronteras ideológicas y culturales se bifurcan y se hibridan 
“aquí” o “allá”, ambos lugares indeterminados.  
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La performance permite experimentar, desde otros mecanismos, los 
problemas contemporáneos que padecemos como “individuos modernos”. 
Permite además deconstruir los medios, los espacios y las formas de pro-
ducción cultural problematizando también espacios literarios, artísticos y 
de espectáculo que siguen apostando solo a los espacios institucionalizados 
y a las élites, que aún en estos días pretenden perpetuarse como sistemas de 
dominación. Corpo insurrecto 3.0 es una provocación sensorial pero también 
reflexiva y crítica con los cuerpos y los cruzamientos que padecen quienes 
han atravesado la frontera. 
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Resumen
El objeto de estudio del presente artículo lo constituyen los tableaux vivants 
hallados en la película Frida (2002) de Julie Taymor. Se propone en este sentido 
un análisis del tableau vivant en tanto estrategia transmedial que sirve como 
modo de acercamiento a la obra y persona de la pintora mexicana Frida Kahlo. 
Asimismo se establecerá el diálogo entre este dispositivo y el contexto medial en el 
que se encuentra inserto. Como metodología se propone -en primer término- una 
revisión teórica en torno a lo transmedial. De igual modo se explicitarán algunos 
puntos teóricos acerca del tableau vivant como propuesta transmedial a la par de 
la puesta en análisis de los tableaux vivants en el contexto del film Frida (2002). 
 Palabras clave: Transmedialidad, dispositivo, tableau vivant, Frida 
Kahlo. 

The tableau vivant as a transmedial device based on the figure 
of Frida Kahlo and her work.

Abstract
The object of study of this article is the tableaux vivants found in the film 
Frida (2002) by Julie Taymor. In this sense, an analysis of the tableau vivant is 
proposed as a transmedia strategy that serves as a way of approaching the work 
and person of the Mexican painter Frida Kahlo. Likewise, the dialogue between 
this device and the medial context in which it is inserted will be established.As 

1  El presente texto  toma como punto de partida el estudio de los “Dispositivos 
transmediales, representación y anti-representación. Frida Kahlo: transpictorialidad-
transmedialidad”del catedrático de la Universidad de Leipzig, Alfonso De Toro. Dicho 
estudio, publicado en el año 2007 versa sobre la obra de Frida Kahlo en torno a los 
fenómenos mediáticos actuales. 
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a methodology, we propose -in the first place- a theoretical review about the 
transmedia. In the same way, some theoretical points about the tableau vivant 
will be explained as a transmedia proposal along with the analysis of tableaux 
vivants in the context of the film Frida (2002).
 Key words: Transmediality, device, tableau vivant, Frida Kahlo.
 
1. Lo transmedial. Aspectos teóricos

El universo de lo transmedial en tanto “signo de nuestro tiempo” 
(Durán Mena: 2014)  es un nuevo modo de repensar y poner en diálogo 
las tradicionales estructuras narrativas, visuales, pictóricas, cinematográficas, 
entre otras. De allí que se constituya lo transmedial en una simultaneidad de 
espacios determinados por su carácter nómada y descentrado. De acuerdo 
a los postulados teóricos esbozados por De Toro “El prefijo ‘trans’ […] se 
entiende como un diálogo desjerarquizado, abierto y nómada que hace 
confluir diversas identidades y culturas en una interacción dinámica” (2007: 
26). Es en esa interacción dialogante donde se generan estructuras híbridas 
que dan cuenta de los procesos actuales de acercamiento a la información. 
En sentido estricto el concepto de transmedialidad: 

[…] no significa el intercambio de dos formas mediales distintas, sino 
de una multiplicidad de posibilidades mediales. Además, este concepto 
incluye diversas formas de expresión y representaciones híbridas como 
el diálogo entre distintos medios –en un sentido reducido del término 
‘medios’ (video, películas, televisión)–, como así también el diálogo entre 
medios textuales-lingüísticos, teatrales, musicales y de danza, es decir, entre 
medios electrónicos, fílmicos y textuales, pero también entre no-textuales 
y no-lingüísticos como los gestuales, pictóricos, etc (De Toro, 2007: 26).

En consecuencia lo transmedial es un procedimiento de amplio espec-
tro en el que confluyen medios de diversa índole que van desde el formato 
electrónico, pasando por el soporte textual-lingüístico hasta expresiones de 
código no verbal. Lo transmedial en este sentido transciende las fronteras 
entre medios, géneros y modos de expresión para convertirse en producto, 
en posibilidad medial híbrida que contempla la reinvención de contenidos a 
través del proceso colaborativo y de ampliación. A este respecto y volviendo 
a la concepción de lo trans, Guarinos expresa que “[…] es ya hoy una cola-
boración y mezcla de diversos modos en interacción llegándose al borrado 
de pertenencia y alcanzando un corpus de elementos universales propios y 
constitutivos de un modo especial de elaborar discursos del hombre post-
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moderno […]” (2007:17). Puede rescatarse de este apartado la noción de 
universalidad inmersa en lo trans, así como la desaparición de la concepción 
de pertenencia de los contenidos  y un nuevo modo de construcción de los 
discursos que dan cuenta del espíritu de la posmodernidad. 

En otras notas, la transmedialidad descarta la simple agrupación 
de medios y la superposición de formas  de representación medial, por el 
contrario, desde una lógica de la hibridez se concibe como proceso, como 
estrategia condicionada estéticamente que funciona no como síntesis de ele-
mentos mediales sino como procedimiento disonante en el que los elementos 
entran si bien en un diálogo aunque de carácter tensional (De Toro, 2007).

En palabras del catedrático de laUniversidad de Leipzig los elementos 
transmediales implican un proceder transcultural que no involucra la pérdida 
de lo propio, ni la homogeneización de la cultura, pues se constituye en un 
proceso continuo e híbrido que se manifiesta –en el contexto de las grandes 
migraciones y entrecruces culturales– a través de las desterritorializaciones 
y reterritorializaciones (De Toro, 2007).

Lo transmedial de igual manera se halla relacionado estrechamente 
con la transtextualidad, debido a que privilegia el diálogo o la recodificación 
de subsistemas y campos particulares de diversas culturas y áreas del cono-
cimiento en pro del enriquecimiento de la interpretación. Como proceso 
paralelo, lo transtextual sobrepone el diálogo entre todas las expresiones 
textuales de origen lingüístico o no lingüístico (pinturas, tonos, música, 
ruidos, luz, cuerpo, entre otros) destacando su contenido, mientras lo 
transmedial pone el acento en los diversos tipos de medios, artefactos y 
técnicas (De Toro, 2007).

Del mismo modo junto a lo transmedial se pone de manifiesto lo 
transdisciplinario mediante la itinerancia de modelos “de diversa prove-
niencia disciplinaria y teórica (teatral, histórica, antropológica,sociológica, 
filosófica, estructural, postestructural, teoría de la comunicación, etc.) o 
a unidades o elementos particulares de éstos al servicio de la apropiación, 
decodificación e interpretación del objeto analizado” (De Toro,2007: 24). 
Lo transdisciplinario a lo transmedial serviría, en resumen, como recurso 
que aporta una mirada plural hacia el objeto o corpus analizado, de tal suerte 
que  transciende el espacio de cruce antes restringido entre disciplinas y 
posturas teóricas.

El sentido de la transmedialidad se traduce en la capacidad de redi-
mensionar la presentación de una multiplicidad de textos que interaccio-
nan y se intercomunican dentro de una estructura “fluida” (Mora, 2014: 
18). Esta fluidez pone precisamente en crisis “el modelo convencional de 
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autoría”(Follain, 2017: 30) y lo transmigra a otro régimen coherente con 
el lenguaje de lo transmedial: el de la coautoría, bien porque se necesita 
más de una persona para su realización y además porque el lectoespectador 
participa, según Jenkins (citado por Mora 2014: 28), construyendo la ex-
periencia transmedia.

Asimismo la transmedialidad entendida como “[…] un modo de 
transmitir una experiencia a través de diferentes plataformas y formatos que 
utilizan las tecnologías digitales actuales” (Durán Mena, 2014: 3) supone 
la  actuación de un receptor que tenga como tarea develar -por un lado- 
los mecanismos del proceso transmedial –y por otro– que se inserte como 
participante en el mismo.      

Son pertinentes a lo transmedial, la noción de hibridez y el fenóme-
no de “expansión” de los límites de cada campo artístico. La hibridez en 
relación a lo transmedial se deriva de la superación de discursos universales 
y significa un cambio radical de los conceptos de sujeto y realidad. La hi-
bridez en ese aspecto rige su proceder en un espacio intermedio que ya no 
se expresa como agresión a lo canónicamente constituido, sino que viene 
a presentarse como principio estructural, quiere decir esto que la hibridez 
cimienta su marco de acción en el deambular y la peregrinación dinámica 
que también le es propia a la transmedialidad.  

La hibridez concebida como “estrategia” de la transmedialidad aparece 
como recodificación de elementos en condición ambigua y en constante 
tensión. Tal como se sigue:

Se puede hablar de transmedialidad siempre y cuando diversos elementos 
mediales concurran dentro de un concepto estético, cuando se constata un 
empleo multimedial de elementos y procedimientos o cuando éstos aparecen 
en forma de citas, es decir, cuando se realiza un diálogo de elementos mediales 
[…] (De Toro, 2007: 27).

Se evidencia aquí el carácter de lo múltiple que vincula la trans-
medialidad con la hibridez mediante la concurrencia de elementos y 
procedimientos en un sentido de ampliación o expansión de los artefactos 
literarios artísticos, tanto dentro como fuera de su estructura. Puede afir-
marse en términos más simples –en un recorrido por el tejido teórico aquí 
explicitado– que la transmedialidad es el diálogo, confluencia, interacción 
e intercomunicación de medios, géneros, procedimientos y modos de ex-
presión de distinta naturaleza dentro de una estructura fluida, es decir una 
estructura en ampliación o expansión. 
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2. El tableau vivant como dispositivo transmedial
El tableau vivant (expresión francesa) o cuadro vivo según la RAE 

(2001: 693) es la “representación de una obra de arte o una escena por per-
sonas que permanecen inmóviles y en silencio en determinadas actitudes”. 
En otras conceptualizaciones del término, el tableau vivant se refiere a una 
estrategia de representación más dinámica, pues se vale de estrategias de 
puesta en escena teatral, con la finalidad de mostrar narraciones complejas 
en torno a las obras pictóricas representadas. El cuadro vivo se constituyó 
también como una forma de entretenimiento que celebraba episodios 
históricos, mitológicos y bíblicos algunos centrados en la vida de Cristo. 

 En la actualidad el tableau vivant continúa siendo un modo de 
representación válido, sin embargo, su intención se reactualiza. Stefanini 
(2015: 134) al referirse al tableau vivant opina que “este divertimento grupal 
es recuperado por las artes en la época moderna, especialmente por la foto 
y por el cine, que asumen el mismo compromiso con un fin que ya no es 
exclusivamente lúdico”. Así el tableau vivant sirve de estrategia de apropia-
ción e intervención de la obra original.

 Ahora bien, el tableau vivant entendido como estrategia transmedial 
en la película Frida (2002) de JulieTaymor expone un mundo narrativo 
que abarca diferentes medios y lenguajes. Desde esta perspectiva el relato 
pictórico se expande y cobra un nuevo sentido, aparecen nuevos personajes 
o situaciones que traspasan la realidad representada en el cuadro.

El primer tableau vivant representado en el film (Ver Frida 5/12) relata 
el  momento inicial de la fiesta de bodas de Diego Rivera y Frida Kahlo, 
el mismo sirve para dar marco a la celebración nupcial dentro de la trama 
de la película aunque la pintura esté fechada en 1931, dos años después de 
ocurrida la boda entre los artistas.  

Fotograma de la película Frida (2002)
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Claramente el tableau vivant conserva los elementos primarios de la 
obra pictórica. Se aprecia en la parte superior derecha, una paloma parda 
sosteniendoen una cinta la inscripción:“Aquí nos ves, a mi Frida Kahlo, junto 
con mi amado esposo Diego Rivera, pinté estos retratos en la bella ciudad 
de San Francisco California para nuestro amigo Mr. Albert Bender, y fue 
en el mes de abril del año 1931”. Del lado izquierdo aparece la imponente 
figura de Diego Rivera sosteniendo la paleta y los pinceles, a su lado se nos 
muestra a Frida Kahlo ataviada con su traje de tehuana, revestida con un 
chal rojo mientras sostiene la mano de su esposo, ambos personajes miran 
al público en actitud expectante.

Dentro de la estructura fluida, es decir, la película se pasa en esta 
escena del formato pictórico (con los personajes suspendidos en la intem-
poralidad de la obra) hacia la teatralidad, el movimiento y la sucesión de 
acciones que involucran además otros personajes. En torno a Diego y a Frida 
–representados en un primer plano– entran en escena parejas danzantes, en 
este momento la paleta y el pincel se convierten en gesto y símbolo de la 
unión, en regalo de bodas. 

Temáticamente el tableau vivant sintetiza el acontecimiento de la 
boda, ahora bien, desde una perspectiva transmedial, en este cuadro vivo 
de la película Frida actúa lo transtextual como diálogo entre expresiones 
que podemos reconocer en la “fidelidad“ con la que se ha representado la 
pintura, hecho que entra en tensión con el impreciso cronológico entre el 
acontecimiento que se quiere representar en el film y la data del cuadro 
“Frida y Diego Rivera”. Como elemento transcultural –afiliado a lo trans-
medial– se halla la puesta en escena a través del género foxtrot con el tema 
Ven chamaquito(1928) de Guty Cárdenas y el cuarteto Cárdenas. Elementos 

Frida Kahlo - “Frida y Diego Rivera” (1931). 
Óleo sobre lienzo, 100 x 79 cm. San Francisco Museum of Modern Art. 
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estos de igual talante tensional pues se combinael baile de origen estadou-
nidense con las voces, la temática y el desparpajo propiamente mexicanos 
que se deja escuchar en la canción.

El segundo tableau vivant que aparece en la película (Ver Frida 8/12) 
narra el infortunio amoroso sufrido por Frida Kahlo y el comienzo de una 
vida independiente, hecho que se revela gracias al acto transgresor de cortarse 
el cabello y aparecer vestida a la usanza masculina de la época. De acuerdo 
a la crítica este es el primer autorretrato de Frida luego de su divorcio.

Fotograma de la película Frida (2002)  

Frida Kahlo “Autorretrato con pelo corto”(1940)
Óleo sobre lienzo, 40 x 28 cm. Museo de Arte Moderno de Nueva York, EE.UU.
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En cuanto a la representación de la obra pictórica, este segundo cuadro 
vivo excluye algunos elementos y añade otros planos. En primer término se 
descarta el pentagrama y los versos tomados del corrido popular “La pelona”: 
“Mira que si te quise, [sic] fué por el pelo, [sic] Ahora que estás pelona, ya 
no te quiero”. Solo aparece esta estrofa del corrido como un decorado mural 
dentro de la habitación, la cámara en un rápido recorrido apenas deja leer 
las cinco o cuatro primeras palabras del mismo. En contraposición a esta 
ausencia, la pintura aparece enmarcada en una suerte de habitación contigua, 
Frida descansaen una silla amarilla, su cuerpo aparece desproporcionado por 
acción de la vestimenta masculina, en su mano derecha la artista porta unas 
tijeras y en la izquierda un manojo de cabellos, restos de su larga cabellera 
cortada cubren el suelo de la habitación y la estructura del único mobiliario 
existente en el espacio. 

Este segundo tableau vivant parte desde el relato en movimiento y 
desenlaza en la aparente inmovilidad de la obra pictórica. Si se presta es-
pecial atención al cuadro vivo, éste se distancia de la pintura pues ha sido 
redimensionado con la omisión y adición de elementos, nótese al final del 
mismo que se rompe la similitud, ruptura expresada en la congoja mímica 
de Frida que posa cabizbaja y de brazos caídos sobre la silla. Al igual que la 
puesta en escena de la boda, aquí ocurre una ampliación del contenido de 
la obra pictórica con la clara intencionalidad de establecerse como estruc-
tura dialogante dentro de la narrativa de la película, dinámica que a su vez 
va acompasada por el tema “Paloma negra” de Chavela Vargas, los acordes 
del desamor sintetizan la escena de despecho que contrasta con la acción 
de mirar y autorrepresentarse,  de allí que la mirada plural convenida entre 
el espejo y el cuadro arroje la imagen de Frida en tres dimensiones, en tres 
formatos distintos. 

El tercer tableau vivant representado en el film, (Ver Frida 10/12) 
tiene una estructura mucho más compleja que los anteriores debido a que 
confluyen y se intercalan una multiplicidad de elementos que denuncian 
su carácter transmedial. Este cuadro viviente, funciona como dispositivo 
narrativo para superponer tres historias particulares relacionadas a la vida 
sentimental de Frida Kahlo: el proceso de duelo prolongado que atraviesa 
la artista debido a su divorcio; su amistad con la cantante Chavela Vargas 
(historia que no se hace explícita en la película pero que justifica de algún 
modo la presencia de la cantante ya agobiada por el paso de los años) y el 
asesinato del líder político ruso León Trotski.

La escena del cuadro inicia con Frida en la penumbra de una canti-
na, al volver el rostro se encuentra con la máscara de una visión que bien 
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podría ser el tiempo (una suerte de viaje al pasado que se simboliza en el 
encuentro de Frida –personificada por la actriz Salma Hayek– y su íntima 
amiga Chavela Vargas) o la muerte misma (como preludio o premonición 
del asesinato de Trotski), juntas beben mientras el espectro humanizado 
interpreta “La llorona”, canción que acompaña la trágica parsimonia con la 
que se proyecta el zarpazo final a la vida del político ruso. Simultáneamente, 
Frida camina por las calles desoladas de Coyoacán e inaugura un espacio 
de autorrepresentación mediante el acto reflexivo de mirarse en un doble 
sentido, desde la Frida que yace en espera en la pintura y a partir también 
de la Frida que forma parte de la realidad simulada de la película. En este 
momento de la inauguración de espacios, pintura y escritura interaccionan 
y parecen confundirse entre el flujo de tinta y sangre. En el clímax de la 
canción en escena, la muerte asoma su mascarada esperpéntica,  devora 
en sus fauces el aliento vital, la sangre derramada sobre los pliegos escritos 
devuelven el estado presente del tiempo y aparece el bello lienzo “Las dos 
Fridas” como acto reflexivo que nuevamente desdobla al personaje en tres 
entidades.   

Fotograma de la película Frida (2002)  
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Los elementos del tableau vivant en representación son bastante 
acertados respecto al cuadro de Kahlo, salvo por la exposición del corazón 
y las arterias sangrantes de Frida que no aparecen en la escena sino al final 
cuando se materializa la obra pictórica. Asimismo se han ocultado las pinzas 
de sutura que una de las Fridas sostiene en la mano derecha en actitud de 
contener el incesante goteo de sangre. 

El contenido transmedial del tercer tableau vivant, viene determinado 
por el diálogo de diversas estructuras que en separado pueden constituirse en 
historias distintas. Se introduce entonces como primer elemento dialogante, 
la personificación del tiempo o de la muerte en virtud de acompañante, quizás 
no sea casual en este sentido, que se arranque y se transpole a la cantante Chavela 
Vargas desde la vida personal de Frida Kahlo a la película. El personaje muerte/
tiempo  juega un papel fundamental en la escena pues sirve de hilo conductor. 
Otro elemento añadido lo constituye el relato musical en tanto batuta y enlace de 
la temática de despecho que rige la escena. Asimismo se encuentran otras estruc-
turas como el relato histórico: el asesinato de León Trotski; el relato geográfico: 
una postal de Coyoacán; el relato intercultural: el pensamiento revolucionario 
ruso inserto en la mexicanidad simbolizada por Frida Kahlo y el relato atávico: 
el juego de máscaras y la representación de la muerte o el tiempo. 

 Finalmente el cuarto tableau vivant puesto en escena en la película 
(Ver Frida 12/12) describe la proximidad de la muerte de Frida Kahlo, de 
allí que se inicie la escena con la frase de Frida “I hope the exit is joye ful 
and i hope never to return”, en su idioma original “Espero que la salida sea 
alegre y espero no volver nunca más”. 

Frida Kahlo “Las dos Fridas” (1939)
Óleo sobre lienzo, 173.5  x 173 cm. Museo de Arte Moderno de México, 

Ciudad de México.
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Una vez desaparecida la inscripción se avista una cama flotando en 
las nubes, Frida yace dormida cubierta con una manta, levemente atrapado 
entre las enredaderas, el cuerpo de la artista crea una compleja dupla con el 
esqueleto que reposa burlesco sobre el dosel, llama la atención las flores y 
los cohetes explosivos que adornan la osamenta. En medio de las coloridas 
explosiones suena al fondo “The Floating Bed” pieza de ritmo mexicano 
compuesta por Elliot Goldenthal, la cama arde completamente y en medio 
de la vorágine de fuego la cámara toma en primer plano el rostro de Frida 
quien sonríe al espectador, en ese momento el cuadro viviente vuelve a ser 

Frida Kahlo “El sueño” (La cama) (1940)
Óleo sobre lienzo, 74  x 98,5 cm. Colección de Selma y NesuhiErtegun, 

Nueva York, EE.UU.

Fotograma de la película Frida (2002)  
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pasta dura e inmóvil, se incorporan las llamas como nuevo elemento de esa 
porción de la obra pictórica que el movimiento de cámara nos permite apreciar. 

El tableau vivant es una lúcida reinterpretación del cuadro pintado 
por Frida Kahlo hacia 1940, si bien su estructura no se halla en el rango de 
la complejidad, se observan ciertos elementos de carácter transmedial entre 
los que se cuenta como principal recurso –en la escena–  el culto a la muerte, 
tradición universal contextualizada en el entorno mexicano como festividad, 
se opera aquí la intervención o reinvención de la pintura a través del juego 
pirotécnico materializado en un fuego que no devora las imágenes, hecho 
que evidencia un sentido de ampliación de la obra de Frida Kahlo sin obviar 
sus elementos primarios pues sólo se incorpora un nuevo formato y se des-
plaza el ojo del espectador no a la plenitud de la obra sino al nimio detalle. 

 Una vez analizados los tableaux vivants presentes en la película Frida 
(2002) de Julie Taymor vale señalar –de modo general– que la impronta de 
lo autobiográfico atraviesa y transciende la obra pictórica de Frida Kahlo, 
esto permite readaptar el contexto de las pinturas a la intencionalidad 
narrativa del film, es decir, se amplía la combinación serial aleatórica (ex-
presión utilizada por De Toro, para designar el sistema abierto, nómada y 
de muchísimos fragmentos de diversa proveniencia y estructura que rigen 
la obra en general de Frida Kahlo) en la obra de la artista al hacer coincidir 
como estructuras dialogantes lo cultural, lo histórico, lo geográfico, lo pic-
tórico, lo perfomático, lo musical, lo autobiográfico, así como la creación 
de un espacio umbral (en el caso de los tableaux vivants correspondientes 
a las obras pictóricas “Las dos Fridas” y “Autorretrato con pelo corto”) que 
delata la migración de las pinturas de Kahlo de un formato a otro. 

Frida Kahlo y su obra –desde una óptica transmedial– es una posi-
bilidad híbrida en la que concurren y dialogan multiplicidad de elementos 
que trascienden los límites entre medios, géneros y modos de expresión, 
hecho que se evidenció con la puesta en funcionamiento del dispositivo 
transmedial, el tableau vivant, mecanismo que permitió develar la propuesta 
de lo transmedial que gira en torno a la persona y a la obra de la pintora 
mexicana Frida Kahlo. 
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Resumen
Frederick Jameson (1992) nos explica que la posmodernidad se caracteriza por una 
preponderancia de lo espacial; del mismo modo que Foucault define la literatura 
como el vínculo entre la palabra y el espacio. Partimos de estas premisas para 
hacer una lectura trasversal de La república de los sueños (1991) de Nélida Piñón. 
En este texto lo espacial interactúa con los procedimientos narrativos de la novela 
histórica y construye una manera de narrar cuyo principio de composición son los 
desplazamientos simbólicos, territoriales y culturales. La novela se instituye como 
un espacio de representación (Lefebvre, 1972[2013]) cuyas maneras de narrar 
se conectan con los mecanismos de enunciación performáticos (Taylor, 2011). 
En otras palabras, el texto de Piñón configura una narrativa performática que 
pone en escena la escritura, la memoria, el cuerpo, la intrahistoria, lo cotidiano y 
lo político. Explora nuevas formas de construir la memoria cultural, lo cual nos 
exige un remapeamento de la literatura latinoamericana contemporánea, bajo 
la óptica de los estudios de performance. 
 Palabras clave: espacio y narrativa, desplazamientos, literatura brasileña, 
performance

From the poetics of displacements to the performance narrative. 
Space and performance in The Republic of Dreams 

by Nélida Piñón.

Abstract
 Frederick Jameson (1992) explains that postmodernity is characterized by a 
preponderance of space; in the same way as Foucault define literature as the link 
between the word and space. We start from these premises to make a transversal 
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reading of La república de los sueños (1991) by Nélida Piñón. In this text the 
spatial interact with the narrative procedures of the historical novel and build 
a way of narrating whose principle of composition are the symbolic, territorial 
and cultural displacements. The novel is established as a space of representation 
(Lefebvre: 1972[2013]) when it is connected to the mechanisms of performatic 
enunciation (Tylor: 2011). In other words, Piñón's text configures a performative 
narrative that stages writing, memory, body, intrahistory, the everyday and the 
political. It explores new ways of constructing cultural memory, which requires 
a re-mapping of contemporary Latin American literature, from the standpoint 
of performance studies.
 Key words: space and narrative, displacements, brazilian literature, 
performance.

Los mecanismos de representación y los procesos escriturales de las 
últimas décadas revelan una preponderancia de lo espacial. El quiebre que 
significó la irrupción del pensamiento posmoderno propició una reformula-
ción de las prácticas artísticas y literarias, orientando el interés de los discur-
sos hacia el espacio. Formas literarias como la narrativa, cuya configuración 
dependía tradicional y explícitamente de la temporalidad, comienza a mutar 
guiando su interés hacia formaciones discursivas que focalizan el espacio. 
El protagonismo que cobra el espacio en el pensamiento posmoderno, 
redimensiona temas, formas e incluso la propia concepción de la literatura.

 En este sentido, Frederick Jameson al intentar definir la posmo-
dernidad nos advierte que “[…] nuestra vida cotidiana, nuestra experiencia 
psíquica y nuestros lenguajes culturales están actualmente dominados por 
categorías más espaciales que temporales […]” (1992: 40). Estamos en 
presencia de nuevas concepciones y de nuevas posibilidades de aprehensión 
de lo real, condicionadas fundamentalmente por la simultaneidad que carac-
teriza lo espacial. El espacio puede comprenderse como una noción teórica 
que condensa y sintetiza una multiplicidad de aspectos de lo humano. De 
manera concreta, Lefebvre señala que el espacio es un Producto social y que 
se constituye fundamentalmente a partir de la relación entre lo social y la 
actividad que cada miembro desarrolla, es decir, se constituye a partir de 
una relación dialéctica que involucra un saber-hacer espacial (reglamenta-
do, codificado) y un hacer propiamente dicho. Cada individuo produce 
el espacio social a través “[…] de una competencia y de una performance 
[…]” (Lefebvre, 2013: 97). El producto de esto no es otra cosa que la vida 
cotidiana de los habitantes, de los usuarios. Este énfasis en lo espacial y en 
las prácticas cotidianas altera de forma significativa las modalidades repre-
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sentacionales, subvierte la relación que el hombre establece con su entorno 
dando paso a nuevas posibilidades discursivas y representacionales. 

La novela de Nélida Piñón, La república de los sueños (1991) –cuya 
primera edición en portugués es de 1984– cuenta la historia de una familia 
de inmigrantes de Galicia en Brasil. El primero en llegar es Madruga, quien 
siendo un adolescente decide abandonar su pueblo, Sobreira, e ir a Brasil a 
“hacer la América”. Aquí, con el pasar de los años, tiene una gran familia de 
más de tres generaciones cuyas historias se enmarcan en el Brasil del siglo XX. 
La historia es escrita por una de sus nietas, Breta, con la ayuda de su abuela 
Eulalia y Venancio, el mejor amigo de Madruga, reconstruye en un libro 
la historia familiar. A través de esta trama, la novela da paso a la incorpora-
ción de formas originales de enunciación que subvierten y redimensionan 
el vínculo entre la palabra y el mundo. Acontecen nuevas posibilidades de 
crear, de narrar, incitando a un constante desplazamiento del significado 
para otorgarle al significante la propiedad de vehicular múltiples sentidos; 
incorporando voces que sin duda pertenecen a la genealogía de la minori-
dad, a esos sujetos anónimos, silenciados, extranjeros, cuyo hacer cotidiano 
incluye viajar, desplazarse, andar, soñar, relatar, narrar. De este modo, la 
condición de “extranjera” que adquiere la narrativa contemporánea, es una 
manifestación de posibilidades democratizadoras que subvierten un orden 
jerárquico, centralizado y hegemónico al incorporar de manera enfática 
lo cotidiano y lo intrahistórico y, además, por producir otros espacios de 
enunciación condicionados por desplazamientos (simbólicos, geográficos, 
escriturales). 

Podríamos pensar que estas maneras de narrar persiguen una espec-
tacularización de lo cotidiano, la cual aparece, según Guy Debord “[…] 
cuando todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación 
[…]” (2007: 24), fundamentalmente materializada en imágenes, con una 
preponderancia en lo visual, en lo simultáneo, en lo espacial. Es, sin duda, 
una manera de narrar cercana a lo perfomático, que podríamos llamar 
“narrativa performática”, de acuerdo a Ravetti. Esta idea remite a textos que 
comparten y reelaboran sus rasgos literarios para dar paso a una “intencio-
nalidad performática”. Perfilada fundamentalmente por:

[...] tipos específicos de textos escritos nos quais certos traços literários 
compartilham a natureza da performance, recorrendo à acepção desse 
termo no ambiente cênico e no politico-social. Os aspectos que ambas 
noções compartilham, tanto no que se refere à teatralização (de qualquer 
signo) e à agitação politica, implicam: a exposição radical do si mesmo, do 
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sujeito enunciador assim como do local da enunciação; a recuperação de 
comportamentos renunciados o recalcados; a exibição de rituais íntimos; a 
encarnação de situações da autobiografia; a representação das identidades 
como um trabalho de constante restauração, sempre inacabado (Ravetti, 
2004: 48).

Las particularidades aquí expuestas, son inherentes a la producción 
novelística de la brasileña Nélida Piñón. Su novela destaca por un énfasis 
en lo espacial, sustentado en constantes desplazamientos; las tramas de su 
novela se estructuran en función de viajes, recorridos, huidas, exilios. Estos 
desplazamientos condicionan las formas narrativas y las maneras de enunciar 
de esta escritora. Los textos de esta narradora se nos revelan como una es-
trategia de apropiación del espacio. La escritura nos muestra otras opciones; 
la literatura destaca por su extranjeridad, por su otredad. En presencia de 
estas otras posibilidades, lo propio y lo individual se revalorizan a partir del 
contacto entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo. 
La literatura crea así un espacio propio cuya estrategia es la trasgresión. La 
novela de esta escritora nos muestra las posibilidades contrahegemónicas del 
lenguaje y de la ficción para arremeter contra cualquier formación política, 
social, representacional, canónica, fija, en fin, sedentaria, generando una 
intermediación entre el discurso literario y la enunciación performática.  

Asimismo, los desplazamientos pueden pensarse como resultado de 
la interacción del hombre con el espacio y pueden ser de tipo sedentario o 
de tipo nómada. El sedentario destaca por la cercanía y la apropiación de un 
lugar, lo cual genera un establecimiento de formas políticas centralizadas e 
institucionalizadas, genera un Estado, como dirían Deleuze y Guattari (2004) 
en el apartado de Mil Mesetas que lleva por nombre “Tratado de nomadolo-
gía”. Opuesta a esta formación tenemos el nomadismo, caracterizado por una 
interacción con el espacio de tipo migrante y viajero, cuyo principal rasgo es 
justamente un constante desplazamiento, un desarraigo y un vínculo con el 
espacio más rizomático que niega la posibilidad de institucionalización de 
cualquier forma centralizada y arborescente, de cualquier norma que propon-
ga el poder; existen líderes, formas de dominio, pero no institucionalizadas, 
sino más bien personales o individuales. El nomadismo se caracteriza por 
oponerse al Estado, por esto se configura como una máquina de guerra. La 
escritura, la construcción de tramas, en la literatura contemporánea puede 
pensarse en estos términos: “[…] se escribe la historia, pero siempre se ha 
escrito desde el punto de vista de los sedentarios, en nombre de un aparato 
unitario de Estado, […] Lo que no existe es una Nomadología, justo lo 
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contrario de una historia […]” (Deleuze y Guattari, 2004: 27). En este 
sentido, vemos que han predominado producciones discursivas solapadas 
en una ideología y al servicio de la unificación de la lengua, de la nación, 
del colectivo. Son sin duda las literaturas nacionales y los discursos oficiales, 
que de una u otra forma configuran lo que sería un Estado, una hegemonía, 
ante la cual se rebela constantemente una máquina de guerra.

 Por consiguiente, tanto en expresión como en contenido, la obra 
de Piñón, caracterizada como una novela con rasgos nómadas en diversos 
sentidos y con auténticos rasgos de extranjeridad, refleja e ilustra el modo 
en que esa máquina de guerra es una “invención nómada” vehiculada a 
través de ciertos proyectos artísticos y literarios; líneas de fuga creadoras 
que se configuran justamente por “poner en jaque” (Bernd, 2007) la noción 
de literaturas nacionales. Estos proyectos generan textos que responden a 
“[…] modelos de escritura nómada y rizomática. [En donde vemos como] 
La escritura sigue una máquina de guerra y líneas de fuga, abandona los 
estratos, las segmentariedades, lo sedentario, el aparato de Estado […]” 
(Deleuze, 2004: 28). Se genera de este modo un universo representacional 
articulado y distribuido de manera estratégica para enfrentarse –y al mismo 
tiempo reflejar– a la realidad cultural contemporánea del Brasil a través de 
un lenguaje, que juega y se divierte con los signos al igual que la locura y 
los sueños, pues manipula artificiosa y trasgresoramente aquello que repre-
senta –lo cotidiano, los espacios y los desplazamientos– bajo un principio 
en apariencia entrópico, y lo transforma en memoria, en historia, en novela, 
en resumen, en una máquina de guerra cuya artillería no es otra que los 
signos, que la palabra y el lenguaje, usados no de forma convencional, sino 
de manera creativa para alterar los códigos y el canon. Aunque simultánea 
y paradójicamente, las normas y el canon estético dominante se apropien 
de estas nuevas formas de poner en marcha el sistema, los paradigmas se 
abren y esta apertura subordina la máquina de guerra a la lógica institucio-
nalizada. Al permitir esto, se da una especie de autoconsumación, –¿una 
máquina de guerra antropofágica?–  una formación que se construye para 
crear un espacio y posteriormente aniquilarlo por un principio de incon-
formidad nómada. Todo lo anterior explica el final de la novela: “[…] solo 
sé que mañana comenzaré a escribir la historia de Madruga […]” (Piñón, 
1991: 831). Se trata de una ficción en todo sentido que descoloca la pro-
ducción de la novela, o mejor, un posicionamiento que está más allá de la 
novela, una especie de metaescritura o mejor de transescritura, transnovela 
o transnarrativa en la que todo se prolonga más allá de sus propios límites, 
sin duda un desplazamiento. 
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Bajo estas lógicas, –la de la extranjeridad de la literatura y la de la 
máquina de guerra nómada– la novela ofrece una espectacularización de lo 
cotidiano, pues se evidencia un afán por transfigurar las vivencias cotidia-
nas, para lo cual se enfatiza en sus representaciones y se convierten en un 
espectáculo. Se ofrece lo cotidiano para ser visto, –y para visibilizarlo, como 
diría Rancière (2011)– pues se exhibe en el texto y se presenta como los 
procedimientos donde confluyen tanto los acontecimientos (de la minori-
dad) como sus enunciaciones. Así, estos espacios de representación –espacios 
de la extranjeridad– se erigen como modos de narrar que derivan de una 
práctica espacial, de un hacer cotidiano. 

1. Modos de narrar, modos de desplazarse 
En La república de los sueños, la trama no sólo se desarrolla bajo los 

condicionamientos exclusivamente temporales sino también espaciales. 
La novela es un texto fragmentario cuyos parámetros de representación, al 
asumir como criterio los desplazamientos, buscan una simultaneidad en los 
acontecimientos presentados, es decir, las secuencias narrativas reconstruyen 
mapas, personales, colectivos, históricos. Con lo cual, se da protagonismo a 
los espacios y a los desplazamientos.  En el texto de Piñón, los narradores, 
pueden ser identificados como los personajes que depositan en Breta sus 
historias personales, Madruga y Eulalia quienes lo hacen de manera directa 
o Xan y Don Miguel quienes lo hacen de manera indirecta, y también, 
Venancio, Odete, Esperanza, Antonia, Bento, Tobias y Miguel, quienes 
también contribuyen de forma diseminada con la labor de Breta. Así pues, 
el texto incluye narradores nómadas y sedentarios e incorpora también 
narradores orales que alimentan la escritura de Breta, cuyo trabajo es darle 
forma de libro a todas esas historias. De tal forma, la novela se posiciona 
con una actitud transgresora –extranjera–, y violenta –como una máquina 
de guerra– ante una tradición novelística que según Benjamín, en su texto 
El narrador, desplazó la narración oral para instaurar una forma de contar 
mediada por la escritura, pues La república de los sueños pone en escena na-
rradores y novelistas, nómadas y sedentarios, evidenciando de esta manera 
un interés dialógico y democrático, demostrando que no se somete del todo 
a los parámetros de representación fijados por el esquema hegemónico que 
define a la novela como género fundamentalmente escritural. 

Esta multiplicidad de formas y maneras de narrar son encarnadas 
por los distintos personajes, cuya caracterización sin duda contribuye a la 
identificación de esto que intentamos definir como la poética de los despla-
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zamientos. Uno de estos personajes es Venancio, quien se interesa por la 
memoria de los pueblos, por la historia, y cuyo discurso será también un 
discurso extranjero por estar signado por la locura y por los sueños:

—¿No eras tú mismo el que siempre decía que Venancio nos supera en 
capacidad de soñar? Pues yo te pregunto, ¿quién de nuestra familia tiene la 
misma habilidad? El sueño es un don, Madruga. Es como saber construir 
con perfección una jaula o un barco, haciéndolos parecer un palacio morisco 
(Piñón, 1991: 12).

Vemos entonces que éste será uno de los personajes desde los cuales 
se va perfilando un modo particular de enunciar, debido a que sus sueños, 
justamente, ocupan gran parte del texto en la novela, sobre todo porque 
sus intereses y sus deseos, apuntan a comprender en su totalidad la esencia 
del espacio que lo rodea. Por eso, muchos de sus desvaríos operan como 
una jaula –tal como se evidencia en la cita–, pues para poder soñar con 
el pasado debe enjaularse en los libros de historia, anclarse en su tierra y 
ser un narrador sedentario, con límites y barreras, haciendo que el pasado 
sustituya su realidad. Pero, paradójicamente, en afán de una comprensión 
cabal de la tierra que habita, encuentra la posibilidad de desplazarse ya no 
por el pasado a través de los libros, sino por la ciudad para navegar por las 
calles y ofrecer una visión de la historia que no esté medida por la escritura 
sino por las vivencias cotidianas y urbanas. Es justamente como la figura 
del flauner, cuya condición deviene de una sensibilidad extrema haciendo 
que su visión de mundo sea condicionada, de manera contradictoria, jus-
tamente por la historia escrita, –su jaula– y por los espacios –anónimos y 
cotidianos– que él explora, dando rienda suelta a su libertad y luego a su 
creatividad. Su rol entonces en la construcción del discurso narrativo estará 
condicionado por estos rasgos que, como vemos, ejemplifican la condición 
de extranjeridad, pues al verbalizar sus inquietudes, trasgrede la hegemonía 
identitaria, lo que la novela quiere expresar con enunciaciones como la de 
este personaje es justamente una condición disidente, dislocada, bifurcada, 
heterogénea y casi informe.

Paralelo a esto, existe también una intencionalidad narrativa vinculada 
a lo corporal y a lo sensorial, expuesta por Breta. Con esta manera de narrar 
vemos que el lenguaje condensa y focaliza su relación con la creación literaria 
y además con la muerte, que es fundamental en la novela. En este sentido, 
lo corporal –y podríamos decir hasta cierto punto lo erótico– es incorporado 
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con una intención desafiante, pues, tradicionalmente estos aspectos han 
estado fuera de las posibilidades de representación, pero la novela exalta el 
cuerpo como aspecto fundamental de la cultura. Así lo confirmamos cuando 
se pone en evidencia la sorpresa de los inmigrantes recién llegados ante los 
“[…] cuerpos que exhalan una voluptuosidad silvestre […]” (Piñón, 1991: 
66).  Es así que el cuerpo no puede dejar de ser partícipe en los mecanismos 
de representación y simbolización de la novela porque se asocia el espacio y 
la narración. Lo sexual con su estigma de trasgresión despliega las mismas 
estrategias que la escritura. El acto de escribir es materializado por Breta, ella 
misma afirma que “[…] debe su ser a su madre y a Madruga […]” (Piñón, 
1991: 735) y aunque se niegue a reconocerlo su personalidad reproduce 
muchos rasgos de su tío Miguel, quien se caracteriza justamente por su 
sexualidad desbordada. Sabemos también que Breta ha heredado del abuelo 
Madruga el interés por las historias; pero ¿qué es lo que ha heredado de su 
madre Esperanza? Esta hija de Madruga, rebelde y que nunca se doblegó 
a las órdenes del padre le ha dejado a Breta como herencia su vida entera, 
sus actitudes y su huella trasgresora. Y esto lo confirmamos en reiterados 
pasajes en los que otros personajes hacen énfasis en el parentesco entre la 
madre y la hija: “[…] cuando hablo contigo, Breta, siento que mi hermana 
ha resucitado […]” (752) le dice la tía Antonia a Breta. De este modo, Es-
peranza y Breta parecen mimetizarse y confundirse, lo que se revela casi al 
final de la novela cuando Breta descubre, gracias a unos papeles que recibe 
del tío Miguel, que su madre también escribía y que lo hacía con las parti-
cularidades que se revelan en el siguiente fragmento: “[…] A través de un 
lenguaje más o menos poético, se percibía el ímpetu casi pagano con que 
Esperanza deseaba entregarse a prácticas apasionadas y desafiantes buscando 
apaciguar su cuerpo y el mundo de sus sueños […]” (Piñón, 1991: 757). 
Por un lado, la escritura –una práctica apasionada– se desarrolla bajo la 
premisa emancipadora con la que pretende apaciguar sus sueños indómitos 
y libertarios que le demuestran a Madruga que Esperanza es dueña de sí 
misma; por el otro, el cuerpo se apacigua con la sexualidad desbordante, 
como se evidencia en un fragmento de los escritos de Esperanza que más 
impacta a Breta y en donde describe cómo utiliza el sexo, como venganza y 
como rebeldía ante las regularizaciones de Madruga y de su madre, Eulalia:  

Mi padre promete suplicios, en caso de que llegue a sucumbir a los placeres 
del amor. Es mi verdugo. Me vengo probándole que soy mi propia dueña. 
Por la noche, en el cuarto, deslizo mis dedos por el sexo y me desmadro […] 
todo mi cuerpo se dilata entonces dispuesto a ser vencido […]  si Dios nos 
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dio esos sedientos genitales, no fue para tenerlos escondidos, sino para que 
les diéramos buen uso. Por eso ya no soporto la falta de placer, de sexo ajeno. 
Las historias de mi madre y del abuelo Don Miguel solo logran aplacarme 
por un rato […] (Piñón, 1991: 754- 755).

Notamos entonces que predomina un carácter emancipador y liber-
tario el cual termina siendo trasgresor y antidisciplinario. El cuerpo junto 
con la sexualidad así como la escritura y la historia parecen ser dos niveles 
expresivos de una misma necesidad. Y es ese carácter trasgresor condensado 
en Esperanza lo que Breta heredará, solo que mientras en Esperanza ad-
vertimos un predomino de lo corporal, Breta se inclina hacia la trasgresión 
por medio de la escritura.    

Otro aspecto partícipe en la configuración de una visión del Brasil es el 
modo de narrar vinculado a los objetos, lo que contribuye significativamente 
a la expresión de lo heterogéneo en la novela. Algunos personajes le otorgan 
a los objetos un valor, haciéndolos portadores de sentido, incluyéndolos en 
la preservación de los recuerdos. Esto se evidencia fundamentalmente gracias 
a los cofres de Eulalia, quien: “[…] tenía cinco cofres como ése, uno por 
cada hijo, y sólo ella podía abrirlos. Madruga jamás le preguntaba sobre su 
contenido. Un material que en el futuro permitiría a los hijos contar sus 
historias, gracias a los hechos allí almacenados […]” (Piñón, 1991: 206). 
Los objetos son realmente signos que de alguna u otra manera codifican 
y encriptan la historia menor; así lo vemos en estas reflexiones de Breta: 

[…] soy la única que conoce el contenido del cofre de Esperanza. La modestia 
con que Eulalia fue acumulando los objetos, papeles, retratos flores secas. 
Sobre todo estas. No quiso, sin embargo, excederse. Para que la vida de 
Esperanza no pesara sobre sus herederos. Durante la noche, acaricié los 
objetos. Sin nombres ni procedencia definidos. La vida humana se había 
tornado un enigma semejante al de las cosas inanimadas. Todo lo que 
quedaba de Esperanza era ese cofre. (Piñón, 1991: 812).

Es decir, los objetos que entran en los cofres pasan a ser observados 
de manera distinta, es la observación la que les otorga una voz, los convierte 
en objetos parlantes partícipes de la narración. Los objetos en los cofres, sin 
duda están dispuestos para ser vistos por los personajes, están dispuestos de 
esta manera con una intencionalidad transformadora; es necesario que la 
mirada se pose en ellos para que puedan narrar alguna historia. Al disponerlos 
intencionalmente, se crea un espacio de representación, cuyo funcionamien-

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Jesús Arellano.
De la poética de los desplazamientos a la narrativa performática... pp. 97-109.



106    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

to exige la observación. En otras palabras, esos objetos cotidianos, anónimos 
resguardan la memoria y la historia individual de cada personaje, pero solo 
funcionan como entes narrativos cuando son exhibidos ante los ojos de los 
demás; entrañan una retórica de la visión, que podemos describir como una 
espectacularización de lo cotidiano. Además, esta forma de narrar que se 
apoya en los objetos, es una manera artificiosa de evidenciar el carácter oral 
de la narración, es definitiva otra (per)forma(nce) de trasgredir los mecanis-
mos de narración tradicionales propios de la novela. Una manera de narrar 
que nos hace pensar en la novela ya no bajo la premisa de la representación 
o de la mimesis de la realidad, sino como una forma discursiva que opera 
bajo la lógica del simulacro (Debord, 2002). 

2. La narración performática
La república de los sueños pone en evidencia maneras de narrar origi-

nales que hemos intentado describir a partir del énfasis que se hace en tres 
aspectos relevantes; el primero, la intrahistoria de los sujetos desplazados, 
como Venancio, Madruga y Eulalia; el segundo, una especie de corporalidad 
enunciativa proyectada por el texto a partir del paralelismo entre el acto de 
escribir y ciertas acciones ejecutadas por el cuerpo; y, por último, la idea de 
los objetos parlantes que se resignifican gracias a su carácter exhibitivo. Cada 
uno de esos tres modos de narrar se conecta rizomáticamente con una multi-
plicidad de conceptos, ideas y temas, que confluyen en los desplazamientos, 
los cuales siempre tienen un lado trasgresor, violento, y al mismo tiempo 
liberador; aunado a esto se conectan también con el lenguaje, pues estas 
formas de narrar revelan un uso del lenguaje que trasciende su capacidad de 
simbolizar y genera una modificación o un ensanchamiento en la manera de 
representar el mundo, que está muy cerca de lo que se ha conceptualizado 
como performance. Podríamos decir que estos modos de narrar, evidencian 
una poética delineada por la performance, una forma particular de arte que 
se vincula y de define por su carácter amplio, abarcante y trasgresor. 

Acercarnos a la novela desde la teoría de la performance, nos permite 
comprender de manera concreta, cuál es la propuesta estética que nos ofrece 
el texto de Piñón. Sabemos que la performance está estrechamente vinculada 
a las artes escénicas y a las artes visuales. Especialmente remite al “arte de 
acción”; sin embargo, el término es sumamente amplio y permite designar 
un sinfín de prácticas y modalidades artísticas, sociales e incluso científicas 
y metodológicas como sucede en el caso de la etnografía. 
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Así pues, hablar de la performance es “[…] hablar de dramas sociales y 
prácticas corporales [...]” (Taylor, 2011: 7), esta es la definición que encabeza 
una lista de conceptualizaciones que encontramos en la introducción al libro 
Estudios avanzados de performance, un compendio que reúne una serie de 
trabajos tanto de artistas como de teóricos que pretenden, cada uno desde su 
disciplina y sus intereses, definir y caracterizar la performance. Como vemos, 
esta primera pista para comprender la performance nos conecta directamente 
con los planteamientos estéticos y representacionales a partir de los cuales 
hemos caracterizado las estrategias compositivas de la novela. La idea de 
“drama social” nos remite a una puesta en escena de un conflicto colectivo, 
tal como lo plantea la trama de la novela, del mismo modo que “las prácticas 
corporales” que definen la  perfomance, son equivalentes a esa relación entre 
el cuerpo y la representación que hallamos en el texto de Piñón. Es decir, 
una práctica corporal es cierto uso del cuerpo con un fin específico; es una 
acción ejecutada con el cuerpo, lo cual es equiparable a algunas de las ideas 
que han atravesado esta investigación: la relación entre escribir y andar, que 
han sido cruciales para revelar la importancia de los desplazamientos en la 
novela, y también la idea de que el cuerpo y lo erótico (las pulsiones, los 
deseos) se condensan y se traducen en lenguajes y en cultura.

Otro de los aspectos que definen la “[…] performance es [que] viene 
a constituir una provocación y un acto político casi por definición, aunque 
lo político se entienda más como postura de ruptura y desafío que como 
posición ideológica o dogmática […]” (Taylor, 2011: 8). Lo performático 
de la novela también se evidencia en la politicidad que evoca a partir de la 
enunciación desde lo menor y que, además, posiciona a La república de los 
sueños como una máquina de guerra que desafía y que reconfigura las estruc-
turas representacionales y formas de escritura, pues la narración trasciende 
los límites de la representación al difuminar constantemente las fronteras 
entre el texto que leemos (que no es la novela) y la historia que está por 
escribirse.  Recordemos que el contenido, se nos presenta no como la historia 
escrita, sino como un estadio preconfigurativo de la novela y de la historia 
de Madruga, lo cual se ajusta a la idea de que la performance “[…] va más 
allá de la representación, para complicar la distinción aristotélica entre la 
representación mimética y su referente “real”. En ese sentido, la performance 
podía dejar ̒ huellas de un acto realʼ, una observación que apunta a la fuerza 
profunda del medio […]” (Taylor, 2011: 9).  Justamente, esa fuerza profunda 
en el medio no es otra cosa que el énfasis en la escritura y la narración que 
aparece insistentemente en la novela, y que juega constantemente con la auto 
referencialidad, lo cual evidencia que el medio, –la escritura y el lenguaje 
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literario–, en la novela es preponderante pues se modifica al extremo, se 
manipula y se exhibe. Es un “lenguaje que convoca otro lenguaje”, la novela 
destaca por convocar constantemente el lenguaje oral e instaura propieda-
des lingüísticas y narrativas a los objetos, recordemos la idea de narrar con 
los cofres de Eulalia, modalidad enunciativa que viene a contribuir con la 
espectacularización de lo cotidiano que caracteriza a la novela y que tam-
bién es un rasgo importante de la performance. De este modo, la oralidad 
se complementa con la espectacularización de lo cotidiano. Los narradores 
no escatiman en recrear acciones, actitudes y prácticas cotidianas. Algunos 
rituales íntimos, como la comida, son indisociables del acto de narrar. Y, 
sin duda, la novela está impregnada de rasgos autobiográficos, la vida de 
Breta, proyecta y reproduce algunos rasgos de la vida de Nélida Piñón, en 
un juego autobiográfico o de auto-ficción.

 Se entiende entonces a la narrativa performática como una práctica 
artística y estética a partir de las cuales se reconfiguran espacios (tras)repre-
sentacionales que destacan por incluir una multiplicidad de aspectos, como 
la producción del espacio, la politicidad de los textos narrativos y los rasgos 
trasgresores y extranjeros de la literatura. Así, se ensanchan y modifican los 
límites de la creación literaria, combinando bajo procesos de hibridaciones 
infinidad de elementos inesperados, imprevisibles. 

La trama de la novela justamente da cuenta de todos los mecanismos 
de Madruga para apropiarse del espacio brasileño. La escritura de la novela 
fue la estrategia que le permite sentir como propio esa república que lo 
adoptó. Sin duda estas estrategias de apropiación generan resistencia, ge-
neran polémica, generan un litigio. Es decir, son mecanismos que se hacen 
políticos. Las maneras de hacer (De Certeau, 2000) cotidianas se trasfiguran 
en un asunto político, por incorporar lo menor, personajes extranjeros, ac-
ciones minúsculas, e incluso formas expresivas y narrativas que estuvieron 
tradicionalmente fuera de los límites de la literatura. 

La simultaneidad de lo visual (y del espacio) invade el texto, la osten-
tación de lo cotidiano hace de la representación un espectáculo, la metaes-
critura y la auto referencialidad trasforman a la novela en una performance. 
Las barreras y los límites de los géneros y del canon quedan superadas. 
Nos acercamos a una especie de transnarrativa, de transliteratura. Evaluar 
cuáles son las estrategias y los mecanismos que se están produciendo para 
superar estas barreras y para perfilar esa transliteratura es otra posibilidad 
para recorrer el mapa de la literatura latinoamericana contemporánea. La 
interpretación de La república de los sueños bajo esta mirada fue solo un 
primer paso.   
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1. Introdução
Trilhar o poético em Helena Kolody é estabelecer uma rede de com-

partilhamento de experiências das coisas simples da vida. É sentir aflorar a 
sensibilidade do sujeito, capaz de descobrir os grandes encantos dos pequenos 
momentos e, compreender nesses pequenos momentos a importância e a 
grandeza da vida, que se instaura vivaz e potencialmente e em plenitude nos 
momentos breves para logo se esvair como um sopro. É notar lastros sagrados 
e o tecer de relações com o divino. É sentir a inquietude do sujeito, que ora 
reflete sobre o espaço do mundo, ora indaga-se acerca de sua existência e 
condição terrena e transcendente. 

É igualmente perceber a humildade das descobertas e a potencial 
emoção imprimida nos versos da poeta, principalmente nos sintéticos 
tankas, haicais, epigramas, tercetos. É observar o esplendor do espaço 
natural desenhado em vários poemas e entender esse encontro orgânico 
entre homem e natureza que Kolody orquestra habilmente. É, enfim, fazer 
um exercício imaginativo e sonhar, aprender e inventar, ao transportar-se 
pelo jogo mágico da leitura proporcionado pelas veredas da linguagem da 
poeta-professora do Brasil e do mundo. 

Assim, este trabalho se propõe a um breve estudo acerca da poética de Helena 
Kolody, poeta brasileira do século XX, eternizada pela construção de uma poética 
de linguagem simples e poemas breves e que tratou em sua obra temas como a 
religiosidade, a efemeridade e a simplicidade da vida, a inquietação e o intimis-
mo, as relações homem/natureza a metalinguagem, a memória e a infância. 

27
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A poeta nasceu em meio à comunidade ucraniana de Cruz Machado/
PR, no dia 12 de outubro de 1912. Era a filha primogênita de Miguel e 
Vitória Kolody e teve mais três irmãos: José, que foi engenheiro civil e Rosa e 
Olga, que assim como Helena foram professoras.  Kolody passou a infância e 
parte da adolescência em Três Barras (SC) e Mafra (SC), onde escreveu seus 
primeiros versos. Em 1927 mudou-se com a família para Curitiba. Estudou 
na Escola Normal Secundária e tornou-se professora. Passou a publicar seus 
poemas em jornais e revistas. “A lágrima” foi seu primeiro poema publicado; 
apareceu na revista O garoto em 1928.

Além de professora, Helena Kolody foi inspetora de ensino no estado 
do Paraná. Atuou em Curitiba, Rio Negro, Ponta Grossa e Jacarezinho. Em 
Rio Negro trabalhou em 1932, como professora do Grupo Escolar Barão de 
Antonina; em 1933 foi designada para atuar na Escola Normal, na cidade 
de Ponta Grossa. Já em Curitiba trabalhou por 23 anos, sendo transferida 
para a capital em 1937. Desse tempo, atuou em Jacarezinho por um ano, 
em 1944. Como inspetora de ensino foi nomeada em 1950 e aposentou-se 
em 1967. Publicou vários livros, alguns deles por conta própria. Foi membro 
de várias entidades culturais e academias do Paraná e do Brasil e recebeu 
várias honrarias, diplomas, homenagens em sua vida. Faleceu em Curitiba 
em no dia 14 de fevereiro de 2004.

A poeta Helena Kolody teve inúmeras obras publicadas: Paisagem 
Interior (1941); Música Submersa (1945); A Sombra do rio (1951); Trilogia, 
separata de Um século de poesia (1959); Poesias completas (1962); Vida Breve 
(1964); 20 poemas (1965); Era espacial e Trilha sonora (1966); Antologia 
poética (1967); Tempo (1970); Correnteza (1977); Infinito presente (1980); 
Poesias escolhidas (1983); Sempre palavra (1985); Poesia mínima (1986); 
Viagem no espelho (1988); Ontem, agora: poemas inéditos e reunidos (1991); 
Reika (1993); Caixinha de música (1996); Luz infinita (1997). Alguns desses 
títulos foram reeditados, por exemplo, a obra Viagem no espelho de 1988. 
Luz infinita (1997) e Poesias escolhidas (1983) foram traduzidas para a lín-
gua ucraniana. Dentre esses,  Viagem no espelho e vinte e um poemas inéditos 
(Criar Edições, 2004); Infinita Sinfonia, organizado pela poeta Adélia Maria 
Woelner (Edição da autora, 2011), além do apêndice Tear de palavras: poe-
mas inéditos e reunidos, publicado no livro O universo imaginário e o fazer 
poético em Helena Kolody (Edunioeste, 2012), poemas reunidos e organizados 
pelo professor Antonio Donizeti da Cruz, ainda quando estudava a obra da 
poeta no curso de doutorado desenvolvido da Universidade federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
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Entre os títulos honorários, homenagens, prêmios e diplomas recebi-
dos pela autora, pode-se citar: Diploma de Mérito Literário, conferido pela 
prefeitura municipal de Curitiba (1985); título de Cidadão honorária de 
Curitiba (1987); título de Cidadã Benemérita do estado do Paraná e Cidadã 
Benemérita da cidade de Cruz Machado (1997); título de Vulto Emérito de 
Curitiba (1999); Medalha Rocha Pombo, concedida pelo Instituto Histórico 
e Geográfico do Paraná (2000); título de Doutor Honoris Causa, concedido 
pela Universidade Federal do Paraná (2003). Em 2011, foi agraciada, in-
memoriam, com a condecoração da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério 
da Cultura (Brasília – DF). 

2. A poesia como construção simbólica do mundo
A poesia é um caminho de conhecimento. Permeada de imaginação 

desencadeia fantasias por meio das imagens poéticas orquestradas e orga-
nizadas pela linguagem. Assim, a poesia é todo um jogo, pois abre possi-
bilidades ao aprendizado, ao lúdico, à inventividade e mostra um jogo de 
relações, trocas, questionamentos, indagações e prazer. E isso é próprio do 
ser humano, que sempre está jogando com o mundo, com as palavras para 
construir-se e entender-se e refletir sobre o que o cerca. 

Segundo Octavio Paz (1996), o gênero poético se configura diferen-
temente da prosa. Nele, o tecer de palavras para construir a poesia suscita 
uma sensibilidade altamente apurada no modo de selecionar as palavras para 
compor os versos, construir as rimas, organizar a harmonia do poema, fazer 
dele um conjunto simbólico que sintetize o mundo vasto do imaginário. 
O poético se confunde com a origem do homem, portanto é linguagem 
atemporal.

A poesia pertence a todas as épocas: é a forma natural de expressão dos 
homens. Não há povos sem poesia, mas existem os que não têm prosa. 
Portanto, pode-se dizer que a prosa não é uma forma de expressão inerente 
à sociedade, enquanto que é inconcebível a existência de uma sociedade sem 
canções, mitos ou outras expressões poéticas. A poesia ignora o progresso 
ou a evolução e suas origens e seu fim se confundem com os da linguagem 
[...] (Paz, 1996: 12).

A linguagem é inerente e inata ao ser humano e o poema torna-se, 
ao mesmo tempo, uma obra individual e coletiva. Individual porque o 
poeta insere sua subjetividade, vivências, sentimentos, percepções na obra 
que produz; coletiva porque o poeta, enquanto ser humano, não conse-
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gue desvencilhar-se do tempo e espaço que o rodeiam. Por isso o poético 
inerente ao poema tende ao círculo, ao redondo, ao sinuoso e rítmico. O 
cadenciamento do ritmo constitui o poema, assim como constitui a vida

O ritmo não só é o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como 
ainda não é difícil que seja anterior à própria fala. Em certo sentido pode-
se dizer que a linguagem nasce do ritmo, ou pelo menos, que todo ritmo 
implica ou prefigura uma linguagem [...] O ritmo se dá espontaneamente 
em toda forma verbal, mas só no poema se manifesta plenamente [...]. 
(Paz, 1996: 11).

Essa plenitude rítmica presente na obra da poeta brasileira Helena 
Kolody se concretiza pela singeleza com que é mostrada a simplicidade 
da vida e a passagem do tempo, além das inquietações e intimismos hu-
manos, religiosidade, bem como as relações humanas com a natureza e a 
metalinguagem. Nesse ponto destacamos a simplicidade de representar o 
mundo e o ser humano, pelo trato e manipulação da linguagem presentes 
na obra de Helena Kolody. As realidades plurais encetadas na obra da autora 
mostram o mais complexo e profundo da vida refratado na simplicidade da 
linguagem poética, uma simplicidade comparável, por exemplo, à poética 
de Mário Quintana. 

O poeta necessita dar ensejo de reconstruir o mundo por meio da 
linguagem simbólica de sua imaginação. É, portanto, um ser de alma in-
quieta, sempre em busca de reatualizar imagens do humano e do mundo 
nas obras que produz. O poema abaixo intitulado “Almas inquietas” sinaliza 
a profundidade e perenidade da inquietação humana, uma das vertentes 
da lírica kolodyana. O estado aparente de tranquilidade e serenidade exte-
riores por vezes não demonstra a real condição íntima do ser. A aparência 
ou estado interior está sempre em uma constante luta por renovações e à 
procura de novas direções.

Almas inquietas

Profundamente inquietas, certas almas
são densas matas virgens tropicais,
onde a dança das sombras imprecisas
toma um estranho realce assustador
e o vago rumorejo da floresta
semelha o burburinho de mil vozes
que rolam, a chorar, n`alma dos rios,
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perturbando a quietude primitiva
com a insídia de sua eterna agitação. 
                               (Kolody, 2011: 177).

Neste poema o eu lírico está em constante inquietação e luta interior. 
Tem uma alma vasta como floresta, na qual é metaforizado o homem. Em 
suas entranhas, no mais recôndito de seu íntimo, comparado a uma mata 
ainda virgem, inexplorada, incompreendida há uma eterna agitação, uma 
eterna indagação de alguém querendo se compreender e, nessa busca, se 
torna assustador e perturba e mesmo questiona a ordem cósmica.

 A aparente calma exterior beira, no íntimo, o caos, a inquietação 
latente que toma conta do eu lírico ameaça transbordar para o animalesco e 
destruir a tranquilidade vigente em sua totalidade. Perturba como as águas 
correntes em meio à densa floresta, águas essas que são, metaforicamente, 
mescla de um resultado malsucedido da possibilidade de auto entender-se 
completamente e da eterna necessidade e constância de efetivar essa busca, 
que é aparentemente, o raso superficial da tranquilidade.

Em A imaginação simbólica (1995), Gilbert Durand afirma que a 
consciência dispõe de duas maneiras de representar o mundo. Uma direta, 
na qual o objeto parece se mostrar à consciência como uma percepção ou na 
simples sensação. A outra, indireta, quando o objeto não pode apresentar-se 
em carne e osso à sensibilidade, tal como nas recordações da infância ou na 
representação de um além da morte. Nestes casos de consciência indireta, 
o objeto ausente representa-se à consciência através de imagens. No dizer 
de Durand, a imagem simbólica é “transfiguração de uma representação 
concreta através de um sentido para sempre abstrato. O símbolo é, pois, 
uma representação que faz aparecer um sentido secreto, é epifania de um 
mistério” (Durand, 1995: 11-12. Grifo do autor). 

No caso do poema acima mostrado, a imagem engendrada é a da 
própria inquietude, uma representação indireta desse estado latente que 
vive a rondar a vida. A estagnação e aparente tranquilidade está centrada na 
inquietação, que não significa descompasso, doença, ansiedade, mas denota 
algo mais amplo, isto é, que mostra essa inquietude como uma força motora 
que força o homem a fazer descobrimentos e a se conhecer melhor. É um 
jogo dialético no qual a agitação profundidade revoltosa se ameniza e acaba 
por refluir em calmaria superficial.

No poema abaixo se tem o retrato singelo da passagem do tempo e 
da reflexão sobre a natureza, tendo o vento como protagonista. Nessas duas 
perspectivas de leitura, o vento simboliza e remete a mudanças da e na vida. 
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Pode ser tanto sopro e brisa quanto devastação e tempestade. O vento, por 
isso, também é sinal e símbolo de inquietação.

Vento

De onde vem o vento?
Chega sem aviso
Pastoreia as nuvens,
atropela as ondas,
arrepia o rio.

Como brinca o vento!
Gira em corrupios
com as folhas mortas.
Assobia em festas.
Feliz, se balança
nos mais altos ramos,
inventa a dança das sombras
no chão dos caminhos.

Quem segura o vento?
Quando se enfurece,
ruge violento.
Derruba,
destelha,
mata.

Como é doce o vento
quando é brisa leve
e passa de mansinho!

Livre como veio,
vai-se embora o vento.
          (Kolody, 2011: 230).

Neste poema, temos o vento como metáfora da passagem do tempo e 
as diferentes fases que compõem a vida. O vento simboliza mudanças (boas 
e más) e tais mudanças são sempre imprevisíveis, condicionadas por fatores 
que o homem não controla, embora tente sempre antecipar-se em movi-
mentos a fim de sublimar efeitos imprevistos, principalmente os nocivos. 
O vento, implicando mudanças, segundo Chevalier e Gheerbrant (2006) 
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apresenta vários aspectos, mas pode-se dizer que implica dois principais: 
agitação e instabilidade, por um lado e, por outro, é sinônimo de sopro, 
que está relacionado à celestialidade. No dizer dos autores,

Nas tradições bíblicas, os ventos são o sopro de Deus. O sopro de Deus 
ordenou o caos primitivo. Animou o primeiro homem. A brisa nos olmos 
anuncia a chegada de Deus. Os ventos também são instrumentos da força 
divina; dão vida, castigam, ensinam; são sinais e, como os anjos, portadores 
de mensagens. (Chevalier; Gheerbrant, 2006: 936).

No primeiro verso, a pergunta que norteia o poema, “De onde vem 
o vento”, já aventa uma certeza perante a transitoriedade de se viver. A vida 
é incerta, a única certeza que se tem é a morte e, mesmo assim, ainda, não 
se sabe como nem quando cada qual sofrerá esse passamento. As mudanças 
chegam a todo momento na vida, as boas e as ruins, “o vento chega sem 
aviso”, - lê-se no primeiro verso da segunda estrofe do poema - e opera 
transformações a todo instante, sem aviso prévio.

O vento (ou as diversas manifestações do vento) pode ser “violento”, 
“destruidor” ou “doce” e “mansinho”, como se observa no poema. É o tempo 
que brinca com a existência das pessoas, marca a transitoriedade da vida. Os 
ventos “[...] São manifestações de um divino, que deseja comunicar as suas 
emoções, desde a mais terna doçura até a mais tempestuosa cólera. (Che-
valier; Gheerbrant, 2006: 936). Representa o vento, assim, os momentos 
bons e ruins da vida, momentos estes que surgem inesperadamente e vão-se 
embora com a mesma naturalidade com que vieram, deixando para trás a 
destruição (furacão, tornado, ciclones) ou o frescor (brisa, ventos alísios).

O vento perpassa toda a vida do homem, como metáfora do tempo 
o transforma a todo instante. Transforma a vida em lágrimas e sorrisos, 
alegrias e tristezas, certezas e dúvidas. Opera na vida mostrando ao ser que 
ele é mortal, que um dia há de se acabar, estando assim condicionado aos 
desígnios impresumíveis do tempo, que é o mesmo vento em diferentes 
intensidades, calmo, violento, sereno, brisa e furacão.

Esse equilíbrio, no poema suscita harmonia e felicidade, o que 
desperta a ira dos ventos. Eles vêm furiosos e desnudam as árvores. Estas, 
como metáforas (verticalizantes) do homem, sofrem a ira violenta do tempo/
vento e são desnudadas de forma marcante, pois esse é o motivo dos ventos, 
realizar as mudanças mais radicais na vida das pessoas. Acostumadas ao real 
imediato, elas não estão preparadas para as intempéries que eventualmente 
possam tolher as suas vidas abruptamente e, nas ações imediatas não pensam 
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nas reações a longo prazo. Em sua soberba e narcisismo despertam a inveja 
dos ventos e quando eles vêm, estão furiosos, porque tem a função de operar 
transformações na vida.

Quanto mais furioso o vento, significa mais radical a mudança/
desnudamento na vida do homem. Essa mudança não é de todo mal, haja 
vista que esse vento representando mudanças vem justamente a caracterizar 
a transitoriedade da vida. O vento é a mudança não planejada, mas que 
acontece sempre, afinal a calmaria perene é um oposto que significa inér-
cia, definhamento e morte. A vida necessita de ventos de mudança para se 
modificar e assim ter sentido.

Os sentidos operados pela mudança são necessários e estão eterna-
mente presentes na vida. Se o poema “Vento” remete mais explicitamente 
às mudanças, o abaixo apresentado retoma a criação e vai se abrindo em 
leque em direção à existência. O poema começa do nada e vai se espraiando 
até o despertar da consciência. É metalinguagem, porque remete à criação/
origem tanto da vida como da arte, principalmente da poesia.

Gênesis

A princípio era o Nada.
tudo confuso e escuro, imerso no silêncio
de um vazio desmedido; a alma inteira abismada
na inconsciência feliz e boa de ignorar
a vida a inquietação suprema de viver
encadeada à suprema angústia de pensar.
Mais tarde, houve um momento
em que tudo vibrou num bom pressentimento:
correu uma excitação pelo silencio lasso
como se um turbilhão de asas em movimento
tivesse, de repente, enchido todo o espaço;
houve um leve rumor rolando na amplidão
com a sonoridade êxul de um carrilhão.

Uma flecha de luz
rasgou subitamente as trevas interiores;
o sol brilhou no caos, enchendo-o de esplendores,
trocando a escuridão pela babel da luz;
separou-se a água azul da terra tenebrosa,
no despertar moroso vago da consciência.
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Devagarinho, após, em firme prepotência
veio a vegetação estranha das ideias:
a princípio rasteira, afogada em areias,
musgo apagado à rocha em ânsias de viver;
logo surgiu um mar de frondes a ascender
em busca de mais sol; inquietas e altas franças, 
torcidas pela angústia ou verde de esperanças.
                 (Kolody, 2011: 194).

Neste poema de Kolody observa-se o ato da criação. O eu lírico 
constrói a criação do universo, que se iniciou com a luz iluminando as trevas 
e organizando o caos, até a criação do senhor desse universo, o homem.  
Representa metaforicamente, também a criação artística, principalmen-
te a poética, em que o escritor desnuda todo esse universo que o cerca, 
transformando-o, pela linguagem verbal, em uma obra de arte. O poema 
“Gênesis”, portanto, consubstancia uma dupla criação, a criação do mundo 
pela linguagem e a linguagem do poema como construção simbólica do 
mundo. Assim, a poética de Helena Kolody, segundo Cruz (2012) volta-se 
também à metalinguagem, porque 

O eu poético tematiza a literatura em si mesma, transformando o poema 
numa reflexão sobre o ato poético, ou seja, numa linguagem que trata 
da linguagem, convertendo-a num instrumento de indagação interior. A 
poeta articula a linguagem e elabora uma poética reflexiva, organizando 
esteticamente a construção do poema. (Cruz, 2012: 186).

Isso se torna evidente no poema “Gênesis”, citado acima, que além 
de apresentar a criação do mundo, conforme a tradição cristã, paralelamente 
Kolody descreve o próprio fazer poético, trabalho este que é também um 
processo de gestação. O poeta começa timidamente do nada (do caos, fa-
zendo uma correlação com o poema) e vai tecendo e expandindo aos poucos 
as ideias até formar imagens de seu próprio ato de criação. “Uma flecha de 
luz” irrompe de seu interior e descortina o mundo nos versos criados.

O criador, enquanto poeta é comparado à vegetação. Suas ideias ini-
ciais tímidas (“rasteira”; “musgo apegado à rocha”) logo se insuflam (“frondes 
a ascender”), “em busca de mais sol”. Assim o poeta está sempre em busca 
de criar mundos, encontrar caminhos, que podem ser angustiosos ou espe-
rançosos, mundos que dialogam entre si e com a própria natureza humana.

No seu trabalho com a linguagem o poeta vai deixando pistas nas 
entrelinhas, para dialogar com o leitor. Nesta relação poeta-poesia-leitor há 
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uma intensa produção de sentidos, em que convergem memória, imaginação 
e história para perfazer um todo, o que, por sua vez, dá a essência da arte, 
especialmente da arte poética. Em “Gênesis”, Kolody discorre sobre o pró-
prio ato criador, que se caracteriza por um marulhar de ideias no íntimo 
do ser, necessitando do ato da escrita pra dar lume a elas, um trabalho nada 
simples, ao contrário, o mais simples requer maior perspicácia no âmbito da 
criação e, mesmo para que a lê. O mais simples contém em si a complexidade 
disfarçada de elementar. Nessa perspectiva, 

A poesia é potência capaz de dar sentido à vida. Ao buscar a essência da 
linguagem, o poeta realiza o poder mágico das palavras: ser mediação, 
comunicação, exercício de construção de sentidos. Através das palavras, 
o poeta projeta no plano verbal um universo poético capaz de nomear 
o mundo. Ao se apoiar nos aspectos lúdicos, rítmicos e imaginários da 
linguagem, ele concretiza a operação poética: manifestação dos sentimentos 
humanos e diálogo operante do eu em relação ao outro, às coisas e ao mundo 
circundante [...]. (Cruz, 2012: 185).
 
Essa releitura poética do mito da criação do mundo, ao mensurar inclu-

sive a própria criação artística, faz o homem reconstruir a sua história do mundo 
e a sua história também. A poesia, pela força e poder das palavras constrói 
mundos, cria imagens simbólicas e mostra o mundo pelas entrelinhas da arte. 
“A vegetação estranha das ideias”, no terceiro verso da última estrofe, busca o sol 
e procura crescer esgueirando-se pelas beiradas, procurando outros caminhos, 
inventando outras possibilidades, como uma necessidade inerente de se afirmar 
e existir, criando mundos e desdobrando as oportunidades. 

Essas ideias motivam o homem a buscar incessantemente o descon-
hecido e impelem à criação, não somente artística, mas também científica. 
A linguagem poética é um meio de o homem se inserir no mundo. É uma 
leitura e recriação do vivido e do imaginário construído socialmente. Nas 
palavras de Cruz (2012),

Destarte, a função poética funciona como um vetor constitutivo da 
natureza humana, em que o poeta desvenda e constrói mundos inusitados, 
fazendo valer a força da palavra enquanto instrumento capaz de conter 
uma multiplicidade de significações, de imagens e signos que possibilitam 
interpretar a vida em suas variações e transmutações [...] (Cruz, 2012: 185).

Em “Gênesis”, a força motriz da criação se mostra em potencial. A 
origem do mundo e a criação do homem, concomitantemente criatura e 
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criador. Interpretar a vida em suas variações e transmutações, como colo-
cado no excerto acima, é tarefa do poeta, enquanto fiador da linguagem. A 
metáfora das ideias como vegetação à procura de caminhos, que é mostra-
da no poema significa a fecunda capacidade humana de imaginar e criar, 
sobretudo o poeta. 

Ao finalizar o poema com o verso –“torcidas pela angústia ou verde 
de esperanças”– se nota o anseio do homem para sua movência criadora, 
tanto para o bem como para o mal. Este verso pode ser remetido tanto à 
queda do paraíso, como a libertação. O homem buscou a luz criadora mais 
do que precisava e acabou se ofuscando com esse excesso, ou, pelo contrário, 
o homem buscou na luz sua possiblidade de independência. De qualquer 
modo, o exercício poético está permeado pela angústia da criação e pela 
esperança de um propósito renovador na vida. 

Outro poema de Kolody ressalta a simplicidade da vida. Há, em 
Caramujo, a instauração e restauração do que é mais simples e singelo de 
uma vida experimentada de maneira desapercebida. Essa é a essência da 
verdadeira vida: estar despercebido e anônimo.  

Caramujo

É um camafeu na praia.
Duas antenas trêmulas 
timidamente emergem
e tateiam a brisa,
úmida de salsugem.

Ao primeiro rumor
de passos na areia,
recolhem-se precipites.
E tudo permanece mineral. 
     (Kolody, In: Cruz, 2012: 270-271).

“É um camafeu na praia” significa a inteira singularidade descon-
hecida na praia, singularidade ignorada justamente pela imobilidade do 
caramujo. Na segunda estrofe, ele vai aos poucos mostrando sua condição 
de ser vivo, ao fazer aparecer timidamente suas antenas, como sensores a 
sondar o ambiente externo. Seus instintos naturais mapeiam o espaço e ele 
se recolhe ao menor rumor de movimento estranho que se aproxima. Isso 
fica evidente na terceira estrofe. 
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Em que teria isso a ver com a simplicidade da vida ou mesmo com 
a percepção das coisas simples da vida, sempre evidenciadas na poética de 
Kolody? Em relação à simplicidade da vida, enquanto modo de vida pacato 
e discreto, há no poema a imagem de um ser que quer estar invisível, antes 
de tudo pela sua própria segurança. Nesse sentido, o caramujo permanecer 
mineral é uma necessidade de ele estar a salvo de olhares indiscretos, pre-
dadores e nocivos.

Quanto à percepção das coisas simples, cara à Kolody e que per-
passa sua poética, se tem, nesse poema a descrição do modo de existên-
cia de um ser vivo, um ser pequeno, que passaria despercebido frente 
à enormidade do espaço da praia, permanecendo apenas um mineral 
inanimado. Há, portanto, um esforço em mostrar que a singularidade 
daquele camafeu de vida solitária é a sua capacidade de ocultar seus 
movimentos, de se camuflar. Essa percepção simples do eu lírico e ao 
mesmo tempo sensibilidade do sujeito poeta é um registro da atenção 
centrada nos microcosmos que compõe os espaços do universo. Este 
apelo à simplicidade da vida oculta se reflete no apreço que a imaginação 
tem em identificar-se a esses espaços recônditos e fechados, como campos 
de segurança. Segundo Bachelard, 

[...] quando a vida se abriga, se protege, se cobre, se oculta, a imaginação 
simpatiza com o ser que habita o espaço protegido. A imaginação vive 
a proteção, em todas as nuanças de segurança, desde a vida nas conchas 
mais materiais até as mais sutis dissimulações no simples mimetismo das 
superfícies [...]. (Bachelard, 1993: 141).

A praia, no espaço do poema, aparece somente uma vez e nos dá uma 
sensação de deserta, justamente para se fazer realçar os movimentos que 
mostram a vivacidade do caramujo. Nos últimos versos do poema, quando 
o caramujo percebe a presença estranha de movimentos, se recolhe à sua 
carapaça, tornando todo ambiente mineral. É uma total inversão, já que a 
vida mais simples se dá em plenitude nos momentos de solidão, que são, 
por conseguinte, os de maior liberdade. 

A vida do molusco não se concretiza e aparece com os movimentos 
percebidos na praia, ao contrário a praia deserta é a segurança para se viver 
a vida espontaneamente e a imaginação tende a defender a vida e a liberdade 
do caramujo, conforme mostra Bachelard no excerto acima. A dissimulação 
–no poema– do caramujo fingindo-se de inerte, operando um mimetismo 
para disfarçar e ocultar sua presença resulta da necessidade de se passar 
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identificável e assim sobreviver, para tornar a viver quando se sentir seguro, 
com a praia deserta e o espaço só seu.

No haicai “Os tristes”, evidencia-se a inquietação do sujeito lírico 
que se expressa em questionamento: 

               
Os tristes

Em seus caramujos,
os tristes sonham silêncios.
Que ausência os habita? 
                      (Kolody, 2011: 33).

Destaca-se a temática da solidão, ou seja, em meio a "ausência" e 
"silêncios", os tristes mergulham no mundo onírico. A imagem do caramujo 
remete à ideia de isolamento e introspecção. O verso final aponta para a inda-
gação, procedimento poético recorrente na produção lírica da modernidade. 

Para Gilbert Durand, a imaginação é ação eufêmica capaz de transfor-
mar o mundo e é o contraponto axiológico da ação. A imaginação enquanto 
faculdade do possível, potência de contingência do futuro, é capaz de dar um 
sentido à morte, “não pelas certezas objetivas, não por coisas, casas e riquezas, 
mas por opiniões, por esse vínculo imaginário e secreto que liga e religa o 
mundo e as coisas ao coração da consciência” (Durand, 1997: 431-434). 
O autor salienta ainda que a imaginação, enquanto função simbólica, deixa 
de ser relegada, como nas concepções clássicas, para a condição de déficit, 
uma pré-história do pensamento salutar. A imaginação não é simplesmente 
o reequilibrar da objetivação científica através do fazer poético. 

Em “Pérola”, o fazer poético kolodyano pode ser comparada a um 
“árduo ofício”, que exige perseverança e labor por parte do poeta. Seus 
versos condensam uma multiplicidade de sentidos, numa linguagem lúdica:

Pérola 

Áspero grão de sofrimento
molesta a branda consistência
da alma do artista.

Verte luar a alma ferida
                                    e veste a dor de opalescência:
gera o poema.
                     (Kolody, 2011: 107).
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No texto, o fazer poético, enquanto ato inventivo, é gerado a partir 
de uma inquietação, uma agitação interior do eu lírico. O ato criador é 
comparado com a formação da pérola, que apresenta uma força capaz de 
dinamizar o pensamento e de dar sentido ao ofício do verso. Na redescoberta 
da condição humana, a certeza de que o poema é resultado de uma expressão 
vivencial superada pelo sofrimento e pela dor, ou seja, a tarefa nomeadora em 
que o sujeito poético realiza um embate com as palavras até gerar o poema. 

A imagem da alma (metáfora do eu), com seus indícios flutuantes: “a 
branda consistência da alma do artista” e “verte luar a alma ferida”, aponta 
para a superação da dor. Nesse sentido, o poeta, através do seu impulso 
criador, transfigura os sofrimentos ao elaborar uma linguagem poética cuja 
contemplação da vida e do mundo se transmuda em poesia. Os versos 
revelam que a poiesis não é algo gratuito, dado pelo acaso, mas conforme 
afirma Kolody, “junto com a alegria de criar, existe a agonia de perseguir o 
inatingível (In: Kolody, 1986: 31). 

Conforme Kroin, “a poética de Kolody descortina as singularidades da 
vida, e das coisas simples dessa vida, dos acontecimentos imperceptíveis da 
natureza, aqueles que a pressa do olhar não captam” (2017: 145). O haicai 
abaixo exemplifica essa singularidade recorrente na poética da autora. O 
que se nota neste poema mínimo é um nascimento da natureza, perceptível 
apenas pelas almas sensíveis. 

Indiscrição

O vento contou:
Uma rosa floresceu
No jardim vizinho.
  (Kolody, 2011: 22).

Nota-se que a indiscrição, já no título do poema não se refere ao 
ato temerário e premeditado de espiar e bisbilhotar, mas trata-se de se ter a 
sensibilidade para captar a essência do perfume da rosa trazido pelo vento. 
A rosa no jardim do vizinho é percebida através do sentido olfativo, sen-
tido mais intuitivo que racional, segundo Chevalier e Gheerbrant (2006). 
Trata-se, portanto, de uma alma em sintonia com o que ocorre no espaço 
ao redor. O nascimento de uma simples rosa ou, o nascimento simples de 
uma rosa é um evento da natureza, pois trata-se do desabrochar de uma 
vida e só uma sintonia orgânica para perceber essa sutileza, que é mostrada 
(denunciada) pelo vento.
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A efemeridade da vida também está presente na obra de Helena Ko-
lody. O poema “Mutação” apresenta uma linguagem altamente indagadora 
e, ao mesmo tempo, aponta para o caráter efêmero da vida:

           Mutação 

Onde a fonte habitual do sonho?
Onde a esperança?
Onde aquela segura confiança
no dia de amanhã?

E o suave rosto amanhecente,
com seu olhar e seu sorriso?
E as tempestades emotivas,
a desabar em pranto e sorriso?

Como chegou, tão de repente,
este sabor de tédio e morte?

Despreocupada, a gente adormece
em mocidade.
Eis que desperta, subitamente,
na outra margem.
Quando se faz a travessia? 
                    (Kolody, 2011: 151).

O texto é marcado por interrogações de um eu que indaga os mistérios 
da vida, da morte com suas nuanças, da travessia e do tempo. As palavras “dia 
de amanhã”, “tão de repente”, “subitamente” revelam um acentuado sentido 
de transitoriedade dos entes e das coisas. A mocidade aparece enquanto um 
período de vivência despreocupada. O sintagma “outra margem” aponta para 
a condição existencial, que pode ser a metáfora de velhice ou de morte. A 
primeira estrofe é marcada por uma certa instabilidade das coisas, basta ver 
a expressão “segura confiança no dia de amanhã”. A anáfora aparece nos três 
primeiros versos, que também são marcados pelos paralelismos semânticos, 
sintáticos e sonoros. Já os enjambements são recorrentes no poema e revelam 
um ritmo cadenciado que dão um toque especial à estrutura do poema. 

“Mutação” revela a preocupação do sujeito lírico em relação ao tempo 
e à busca de significado para suas indagações. Os versos apontam para o 
conflito existencial do ser humano que busca respostas para sua existência. 
Não se trata apenas de um questionamento em relação ao mundo cósmico. 
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O ponto de interrogação aparece sete vezes no texto, assinalando questões 
que não apresentam respostas que satisfaçam o sujeito lírico. As tentativas 
de desvendar os mistérios da vida jamais se concretizam. 

“Alto mar” é um poema sintético marcado pela despreocupação do 
eu-lírico. O sonho é a imagem que direciona o curso da vida:  

Alto mar

Na amurada do tempo,
Debruço-me, a sonhar.
Que importa que derive para a morte,
Sem cessar? 
                         (Kolody, 2004: 157).

Nota-se, nas passagens, a indagação do eu lírico no sentido de viver 
o carpe diem, pois no sonho e no tempo presente se concretizam as relações 
vitais de um eu sabedor de sua finitude. A imagem do eu voltada à amurada 
do tempo remete ao mito de Narciso. Sem o espelho de água, o sujeito lírico 
só pode se ver debruçado nos sonhos e na autocontemplação do tempo que 
passa célere. No poema ocorre um abrandamento do sentido da morte. Os 
símbolos do tempo e da morte revelam uma potencialização no sentido 
de inversão dos mesmos. A morte não aparece no sentido trágico, pois no 
dizer do eu lírico o sonho, no presente, é mais importante do que qualquer 
outra coisa.

Há um intimismo recorrente no poema alicerçado na palavra sonho. 
O eu lírico tem consciência de sua efemeridade, mas nem por isso deixa de 
sonhar. Assim, segundo Chevalier e Gheerbrant (2006), essa ação mostra a 
função reguladora e vital do sonho na e para a vida biológica e mental, tal 
qual, o sono, o oxigênio e a alimentação. 

[...] o papel do sonho, talvez o mais fundamental, é estabelecer no psiquismo 
de uma pessoa uma espécie de equilíbrio compensador. Ele assegura uma 
auto-regulação psicobiológica. A carência de sonhos cria desiquilíbrios 
mentais, assim como a carência de proteínas animais provoca perturbações 
fisiológicas [...]. (Chevalier; Gheerbrant, 2006: 846).

O fato de o sonho servir de equilibrador da vida é mostrado no 
poema pela tranquilidade com que o eu lírico encara a passagem do tempo 
e, concomitantemente a morte. No terceiro verso “Que importa que derive 
para a morte” fica evidente que o abrandamento da morte é um sinal de 
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sonhos fecundos. Em “Alto mar” é o campo dos sonhos e o eu lírico sente-
se seguro nesse lugar.

No poema “Diálogo”, há também indagações a respeito da vida. 
Reflexão epistemológica, que acaba por trazer uma luz ao ser pensante e que 
reflete. A temática diz respeito à questão da vida, relacionada à problemática 
do ser que se questiona, em busca do sentido existencial: 

Diálogo

Debruçados sobre a vida,
indagamos seus mistérios
e raramente alcançamos
suas respostas cifradas.

Ao calor do interrogar-se
nuvens ocultas esgarçam-se,
a luz em nós amanhece 
                        (Kolody, 2011: 64).

No texto predomina o trabalho metafórico da linguagem sobre ou-
tros recursos poéticos, tais como paralelismos, rimas, assonâncias. O poeta 
busca a inovação no plano das significações, com uma linguagem altamente 
elaborada e metafórica. Na primeira estrofe, o eu lírico afirma a incapacidade 
de o homem conseguir respostas para a vida e seus mistérios. Essa atitude 
de indagação frente à vida faz com que o sujeito se sinta impotente perante 
a ação temporal e espacial. No entanto, as “respostas cifradas” raras vezes 
ocorrem. Na segunda estrofe, o ato de indagar, de questionar as coisas é 
comparado às “nuvens ocultas”, pois elas, pelo seu caráter transitório, fugaz, 
simbolizam a vida.   

Outra temática fortemente evidente na obra de Kolody, além das 
inquietações, religiosidade, bem como o fato de a imaginação poética ko-
lodyana está fundamentada nos valores mais singelos como a valorização 
da vida, há um recorrente apelo às manifestações e observação atenta à na-
tureza e a busca de perfeição. Kolody viveu de maneira próxima à natureza, 
morando no interior do Paraná e Santa Catarina e essa vivência repercute 
em grande parte de sua poética. No poema abaixo há referência ao natural 
pois retrata-se as diferentes maneiras de ser (raízes/terra/profundidade) e 
(asas/céu/ascencionalidade).
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Maneiras de ser

Os que são raízes
amam profundezas. 
Crescem em segredo
em busca de fontes.

Os que são asas inquietas
anseiam por amplidões.
Desenham signos de voo
no azul do sonho infinito.
  (Kolody, 2011: 227).

A linguagem do poema é elaborada de forma criativa, haja vista a 
duplicação das imagens poéticas em âmbito semântico e espacial, cujos versos 
ultrapassam limites e delineiam buscas de conhecimentos mais profundos. 
Numa linguagem lírica e vigorosa, a poeta “desenha seus signos” e deixa ao 
leitor a tarefa de descobrir, de desvendar o mundo mágico das palavras do 
poema. Assim, no dizer de Jorge Luis Borges, “a linguagem é uma criação 
– vem a ser uma espécie de imortalidade” (1987: 20).

Para Gilbert Durand, os símbolos ascensionais pertencem às últimas 
três constelações que buscam por meio das armas - o cetro e o gládio, vencer 
o destino, a morte e o tempo, atingindo assim a transcendência. Durand 
observa que os símbolos ascensionais são marcados pela preocupação “da 
reconquista de uma potência perdida, de um tônus degradado pela que-
da” (Durand, 1997: 145). Essa reconquista manifesta-se de três maneiras 
aproximadas entre si: pode ser ascensão ou ereção direcionada a um espaço 
metafísico para além do tempo. Os principais símbolos são as montanhas 
sagradas, os altares, as escadas, em que há uma conquista de segurança 
metafísica e olímpica. Pode manifestar-se, por outro lado, por imagens 
mais resplandecentes, fulgurantes, representadas pelos símbolos da flecha 
e da asa. Dessa forma, a imaginação acentua-se de um matiz ascético, cujo 
esquema do voo rápido é arquétipo de sublimação da carne e da pureza. E 
finalmente, o poderio reconquistado orienta imagens viris, como a realeza 
celeste ou terrestre do rei, sacerdote, jurista ou guerreiro, ou ainda cabeças e 
cornos fálicos. Esses símbolos têm o poder mágico de esclarecer os processos 
formadores das palavras e dos signos (Durand, 1997: 145). 

Assim, as imagens da verticalidade, simbolizadas pelas asas (dos 
pássaros) dá o tom ao poema e na dicotomia céu/terra, os espaços de uma 
significação e anseios de uma configuração no jogo de duplicidade e na 
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oposição articulada do poema com suas imagens de asas/raízes. Nesse 
sentido, a imagem do pássaro, tal como na mitologia grega, simboliza a 
manifestação do plano espiritual. O poder de voar predispõe o pássaro a 
ser símbolo de transcendência. A palavra pássaro pode simbolizar também 
o poema ou a palavra poética, tendo em vista que tal associação imagética 
se justifica, na medida em que o pássaro e outros seres alados são símbolos 
de espiritualização (Chevalier; Gheerbrant, 2006: 687-690). 

Assim, o poema apresentado expõe as dicotomias ascensão/re-
colhimento, as “Maneiras de ser”, conforme já sublinha o título. As raízes 
reafirmam o recolhimento ao fundo (profundezas da terra) ao procurar as 
fontes para se manterem vivas (manter a árvore viva). Por outro lado, as asas, 
buscam alçar voo para adquirir também sua liberdade. As asas (pássaros) 
procuram a amplidão do céu para viverem. O poema, então, para além 
disso, sublinha duas maneiras diferentes de ser, de viver, de pensar que são 
da própria consistência personal da vida humana. A poeta utiliza a natureza 
para mostrar que o que ocorre no seio do espaço natural (raízes buscando o 
fundo da terra); (pássaros buscando a infinitude do céu) ocorre também na 
vida humana, psicanaliticamente falando. É a linguagem poética operando 
as relações entre homem/natureza e ao mesmo tempo mostrando a essência 
do humano.

No poema “Espelhos”, as imagens dos desdobramentos do eu aparece 
de maneira nítida e centrada nos questionamentos do eu lírico ao indagar a 
condição do outro que se inclina sobre a paisagem “espelhada”: 

Espelhos

Por que te inclinas sobre a paisagem
como sobre o cristal de um espelho?

Tudo sorri em cores vivas,
quando teus olhos comovidos resplandecem
desse íntimo calor da ventura e do sonho.

Quando sofres,
a sombra de tua mágoa empana o próprio sol.
A paisagem és tu,
pois teu olhar somente alcança a perceber
o que reflete a luz que emana do teu ser 
                               (Kolody, 2011: 181).
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Nos versos dísticos, na primeira estrofe, ocorre a indagação do eu 
lírico, com o intuito de expor os motivos que levam o sujeito a dar novo 
rumo a seus versos. O questionamento é feito para o outro: aquele que se 
inclina sobre a paisagem, tal como o “cristal de um espelho”. Esses versos 
remetem ao mito de Narciso, que numa atitude de voltar-se “sobre a pai-
sagem”, a atitude reflexiva ocorre como busca de significado no processo 
de individuação, pois o ato de “inclinar” frente ao “espelho” está ligado à 
diferenciação do eu em relação ao outro. Nesse sentido, o olhar que busca a 
si mesmo é a metáfora de que a vida do homem está ligada a um contínuo 
ato de reflexão. Ou como afirma W. H. Auden: “todo ser humano carrega 
consigo, pela vida afora, um espelho exclusivamente seu e do qual será tão 
difícil livrar-se quanto de sua própria sombra” (Auden, 1993: 79). 

Na segunda estrofe, as imagens das “cores vivas”, dos “olhos” remetem 
à contemplação de um eu que observa a atitude do outro e as correspondên-
cias com a natureza, num jogo de luz e sombra. Os versos são metafóricos e 
afirmativos. No diálogo do eu lírico para com esse “outro” a quem se dirige, 
há uma evidente emanação telúrica das “cores vivas”, que remete à imagem 
dos versos anteriores, ou seja, da “paisagem”. Mas também há a afirmativa 
onírica, do “íntimo calor da ventura e do sonho” que acentua o poder das 
palavras no texto, com imagens marcadas pela introspecção do eu em relação 
ao mundo circundante. 

O eu lírico dirige-se novamente ao “outro”, salientando que o so-
frimento é capaz de dignificar e dar um sentido próprio à vida, na terceira 
estrofe do poema. A imagem da sombra é marcante. Ela funciona como o 
duplo do eu que se desdobra em imagens e na “paisagem” que representa o 
outro. Na busca do outro, reconhecendo sua participação, o sujeito lírico não 
se conforma com meias-soluções que a realidade impõe. Procura afirmar-se, 
mantendo a própria integridade frente ao mundo que se fragmenta e, ao 
mesmo tempo, procura reconstruí-lo à sua maneira.

Na última estrofe, o eu lírico declara que o “outro” é a “paisagem” 
em que ele se declinava tal como “o cristal de um espelho”. Essa atitude 
“artística narcisista”, esse desdobrar-se sobre si mesmo do fazer poético, que 
encontra no leimotiv do espelho um dos seus símbolos totalmente expressivos 
permite uma aproximação com o mito de Narciso, revelando que o fazer 
poético enquanto construção autoconsciente implica um desnudamento do 
ser. Dessa maneira, a linguagem projeta-se enquanto arte da estranheza e do 
assombro, num mundo estranho, no qual o homem, dividido entre aparên-
cias e realidade, se vê frente a situações de incertezas e questionamentos e, 
na constante busca de si-mesmo.
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Ainda em “Espelhos”, na primeira estrofe do poema, sobressai a 
imagem especular: “cristal de um espelho”, em que o outro inclina-se sobre 
a paisagem. O cristal é símbolo de transcendência e simboliza a sabedoria, 
a adivinhação e os poderes misteriosos conferidos ao homem. Sua trans-
parência é exemplo de união dos contrários, pois o cristal, ainda que mate-
rial, permite que se veja através dele, como se não fosse material. O cristal 
representa o plano intermediário entre o visível e o invisível (Chevalier; 
Gheerbrant, 2006: 303).

Na interação do eu com o outro é importante observar que, nos 
versos do poema, ocorre uma oposição de contrários, ou seja, a antítese se 
faz presente. Na segunda estrofe, há o momento do outro viver plenamente 
a vida quando “tudo sorri em cores vivas”, pois os “olhos” resplandecem ao 
“calor da ventura e do sonho”. Na terceira estrofe, ao sofrer, o outro oculta o 
sol com sua sombra. É comum associar a sombra à constelação de símbolos 
noturnos, regidos pela noite. Para Chevalier e Gheerbrant, a sombra é o que 
se opõe à luz. Por outro lado, é a própria imagem das coisas fugidias, irreais 
e mutantes. Nos versos do poema ocorre um jogo de antíteses: “sombra” 
versus “sol”, que remete ao dualismo platônico da luz e da sombra. A dupla 
face do “claro-escuro” aponta para os mistérios da existência. O poema realça 
uma escrita que se consubstancia na busca de luz e no refúgio. 

A celebração da vida e o canto festivo se fazem presentes em “Alegria 
de viver”, em que o eu lírico declara: 

Alegria de viver

Amo a vida,
Fascina-me o mistério de existir.
Quero viver a magia
de cada instante,
embriagar-me de alegria.
Que importa a nuvem no horizonte,
chuva de amanhã?
Hoje o sol inunda o meu dia.
                          (Kolody, 2011: 29).

A consciência da brevidade da vida e o futuro incerto faz com que o 
sujeito lírico valorize o momento presente. A morte é vista como um processo 
natural, e se apresenta como uma perspectiva certa da finitude do homem. 
A consciência de que a morte pode chegar a qualquer momento, não é 
obstáculo para que o sujeito lírico viva a cada instante, embriagando-se de 
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alegria. A vida é para o eu lírico um "mistério". E só o fato de existir leva-o 
a sentir-se fascinado e amante da vida. Em “Alegria de viver”, pode-se notar 
imagens que remetem ao simbolismo espetacular. Os símbolos espetaculares 
pertencem à segunda grande constelação do Regime Diurno da imagem, 
abordados por Gilbert Durand em As estruturas antropológicas do imaginário. 

A luminosidade presente na constelação dos símbolos espetaculares 
complementa o simbolismo ascensional. Ele é representado pela luz solar, 
e opõe-se ao simbolismo nictomorfo. O sol, sobretudo, o ascendente ou 
nascente, será pelas múltiplas determinações, da luz e da elevação, do raio 
e do dourado, a hipóstase das potências uranianas. O sol simboliza a luz 
suprema, ou seja, ele é valorizado de maneira positiva pela ascensão lumi-
nosa. Além da luz, são semanticamente isomórficos o som poderoso, a visão 
monárquica, o sopro vital, formado pelo ar e à palavra, que é associada à 
luz, cujo isomorfismo da palavra e da luz é primitivo e universal.

No último verso do poema “Alegria de viver”, o signo sol aponta 
para a luminosidade das coisas e, também, do eterno renascer para a vida. 
O sol é a imagem do imutável e do duradouro. É, ainda, a imagem do Ser 
Supremo, por ser gerador de fonte de luz e vida. Pela sua força natural 
pode regenerar e revitalizar a natureza. O sol relacionado à vida, com sua 
constante renovação cíclica dos dias e dos anos, é capaz de dar vida e, ao 
mesmo tempo, triunfar sobre as trevas e a morte.

“Alegria de viver”, portanto, é a positividade da vida e a valorização 
dos pequenos momentos. Viver a magia de cada instante, conforme os 
dois primeiros versos da segunda estrofe é valorizar a simplicidade da vida 
e dar amplitude e importância às pequenas coisas e momentos. É eternizar 
o mágico presente em cada pequeno evento e registrá-los pela sensibilidade 
da linguagem poética.

3. Considerações finais
A poesia de Helena Kolody projeta-se como potencialidade e trans-

cendência. É a consciência das potencialidades que faz com que o poeta bus-
que novas formas de arte, no jogo com as palavras e na revelação portadora de 
novos sentidos. É uma poesia que leva à reflexão e busca um preenchimento 
de paz, resistência frente à insensibilidade. O universo imaginário e poético 
de Kolody apresenta imagens, signos e símbolos que valorizam a vida e seus 
instantes. Nesse sentido, o fazer poético kolodyano projeta-se mediante a 
reflexão e indagações, do eu e do mundo, nas esferas de um dizer que visa 
encarar a vida e as manifestações humanas, na qual Helena Kolody efetiva 
um dizer que é  presença humana e poética com sua linguagem e construção 
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do poema enquanto heterogeneidade dos entes e seres, acentuando, assim, 
a sua trajetória no contexto da literatura brasileira e mundial.

Kolody, em sua trajetória poética tratou de temas como a inquietude, 
religiosidade, a passagem do tempo, a simplicidade da vida e a natureza. A 
poeta buscou traçar os instantes breves da vida em uma poética igualmente 
breve e intensa, resgatando os pequenos momentos, espaços, situações e 
transformando-os em grandes ocasiões. A força da obra kolodyana reside 
no fato de mostrar o universal dentro do particular e imprimir um efeito 
grandioso aos pequenos acontecimentos cotidianos.

A valorização e a reflexão da vida em seus pequenos instantes é 
potencializada pela sensibilidade da poeta. Ao indagar poeticamente acer-
ca das relações orgânicas que o homem e os seres têm e mantém com o 
espaço, Kolody mostra ao mesmo tempo que o ser humano se constitui 
integrante de um cosmos maior, postula uma perspectiva transcendental 
e, por isso, um caráter místico. As relações tecidas entre o homem e tudo 
que o cerca são restituídos em sua mais potente simplicidade. O simples 
contém o complexo e a partir do encadeamento linguístico na poética de 
Kolody. A sensibilidade da poeta busca mundos cotidianos para realçá-los 
como potências, mostrando assim o simbólico e o imaginário recôndito e 
substancial que impregna a vida do homem.
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Dónde estoy yo…
Invisible en el recuerdo

soy el que mira la escena.
Ricardo Piglia

El documentalista argentino Andrés Di Tella, en el año 2015, realizó 
un trabajo documental sobre los diarios escritos a lo largo de toda una vida 
del escritor Ricardo Piglia. 327 cuadernos, hizo posible que el trabajo docu-
mental pudiera leer el mapa de esta vida escrita. En los diarios de escritores 
está para la literatura de este tiempo el testimonio de la vida, muchas veces 
secreta. El escritor decide despojarse de su intimidad para volverla lejana. 
Piglia deshoja así los viejos cuadernos imponiéndose una tarea nada fácil: 
la de volver sobre el recuerdo. Di Tella logra singularmente que esa lectura 
de la vida se vuelva imagen en el recuerdo del escritor. Su vida se pliega a la 
palabra y desafía la imagen. La imagen resguarda la magia de un tiempo y al 
protegerla, deja el más significativo testimonio de un escritor que continua 
en el instante de unos diarios que ahora pueden ser vistos e imaginados en 
el sonido y la imagen del documental.

1. Introducción
En los diarios, la imagen final de un escritor vuelve presente el pasa-

do: lo trae de la memoria, lo recupera fragmentariamente, lo arrastra con 
distintas palabras para vencerlo. Lo olvida sabiéndose en él, reconociéndose 
en él y con matices desiguales sus páginas buscan nuevamente un brillo y 
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una opacidad para esas mismas palabras, ahora distintas en la reescritura: 
son ellas las que convocan lo paradójico de la edición de un diario impreso, 
pues en un breve recorrido de páginas, la vida toda queda sin tiempo, sin 
distancia, sin otras marcas más secretas que los silencios que ahora lo habitan. 
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2. Reconocer lo vivido
En Buenos Aires, en el mes de abril de 2015, el escritor argentino Ricardo 

Piglia (1940-2017)1a selló las páginas iniciales de tres diarios que conformarían 
la publicación final de sus 327 cuadernos, hasta este entonces protegidos. En-
traba así de nuevo en la exploración de una serie de cuadernos que a lo largo de 
la vida había reservado solo para sí. En ellos estaban guardados los fragmentos 
indescifrables del tiempo más lejano, de la memoria, de la vida, del sueño, del 
destino que había entrado en sus páginas, de las palabras que ahora resguardaban 
celosamente el reverso casi secreto de otras palabras: sus recuerdos.

Los cuadernos estaban permeados por lejanas listas ahora más vi-
sibles. Fotos, tiquetes de avión, antiguos itinerarios de viajes, fragmentos 
del recuerdo que las palabras podían contener: todo ello en el vano intento 
por guardar en la memoria otros instantes que sabía desde ya, no volverían 
a repetirse. Intentó una y otra vez pasarlos en limpio. La difícil tarea de 
recuperar la memoria trae consigo la profunda necesidad de estar protegido 
por la ausencia, de lo contrario, cada rastro, cada gesto en el papel, deja una 
marca atormentada de pasado, no siempre dichosa. 

Distintas páginas guardaron los nombres velados de otros lugares, 
las letras de algunos tangos inmóviles en la memoria, viejos territorios de 
la reminiscencia, las ceremonias irrepetibles de algunos programas radiales. 
También, muchas otras páginas conservaron los títulos de libros y los auto-
res que leía entonces. Los juegos y los gustos secretos advenidos todos con 
las pequeñas atmósferas que los protegían. Aquellos lugares marcados en 
imágenes que daban testimonio de otros días y se protegían en estas páginas 
como si no hubiese pasado por ellos el tiempo y la distancia: la cerrazón y 
la agonía ahora inevitables.

En ellos, aún más, la vida misma recuperaba otro lugar lejos en la 
distancia, pues la memoria había olvidado muchos de estos pasajes, muchos 
de esos instantes, llevándolos secretamente al envés de las páginas de un 
diario que ahora descifraba nuevamente y en el que podía encontrarse o 
palidecer lentamente.
1 La obra de Ricardo Piglia está escrita bajo la sombra de estos diarios.  Así nos dejó sus no-
velas: Respiración Artificial, La ciudad ausente, Plata quemada, Blanco nocturno, El camino de 
Ida y Los casos del comisario Croce. Los libros de cuentos: Nombre falso, La invasión y Prisión 
perpetua. También labró un grupo de textos que nos permitieron comprender su pensamiento 
crítico sobre la literatura: Formas breves, Crítica y ficción, El último lector y Antología personal, 
así como sus libros: La forma inicial (conversaciones en Princeton), Por un relato futuro 
(Conversaciones con Juan José Saer), Las tres vanguardias (Saer, Puig, Walsh), Teoría de la 
prosa. Los diarios fueron publicados por la Editorial Anagrama, España, en tres volúmenes:  
1. Los años de formación, 2015.  2. Los años felices, 2016. 3. Un día en la vida, 2017. 
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El escritor comienza a deshojar los viejos cuadernos, una tarea que 
había querido emprender mucho tiempo atrás, y hasta entonces, no había 
logrado sino pasar por algunas páginas. Cada comienzo en los diarios ad-
viene la afrenta del tiempo. No es fácil volver sobre el recuerdo. No es fácil 
despertar en otros años y desvanecer en ellos de nuevo, casi silenciosamente. 

La vida del escritor está así entre líneas. La lectura de los diarios des-
dibujan el recuerdo. Volver sobre la escritura es volver sobre un universo que 
se ha construido con otras palabras, muchas veces lejanas palabras, serenas, 
silenciadas, maltratadas, inútiles, insuficientes, palabras ya convertidas en 
pequeños retazos de otras palabras que regresan al papel: señales todas de 
la nostalgia y la imposibilidad del retorno. 

Un hecho curioso, si lo hay, es que habiendo escogido el cuaderno 
como lugar inicial de escritura, se convirtió para el final de sus años, en el 
lugar mismo de la espera: la casa que aún seguía sosteniendo bajo asecho a las 
mismas palabras del inicio: solo ahí se ha preservado intacto, sin vacilación, 
lo esencial de su tarea escritural.

En los diarios de escritores está para la literatura de este tiempo el 
testimonio de la vida, muchas veces secreta. El escritor decide despojarse 
de su intimidad para volverla lejana. Piglia le deja esta tarea a Emilio Ren-
zi. En este caso tan singular están refugiadas las vidas de un escritor y de 
un personaje. Cada uno toma para sí las líneas que le merecen. En la vida 
son el mismo. En la literatura son dos mundos que se tropiezan, hablan, 
pasan de largo. O mejor uno y su revés. Todas las páginas así constituyen 
los diarios: 327 cuadernos, 327 lugares, casi secretos hasta entonces –lo he 
señalado– para hospedar las palabras, las marcas del lenguaje, los trazos de 
un tiempo detenido en la memoria: uno incapaz de transformarse sin el 
acontecimiento y el poder que señala ese lenguaje. La memoria se vuelve 
página en el abismo de un número casi infinito de señales. En ellas está 
impreso el recuerdo de un escritor, una suerte de destino desdibujado en 
la tinta que ahora lo resguarda. En ellas también está impreso el destino de 
un personaje ahora propietario de las palabras y por tanto del destino de 
las palabras de un escritor.

Los 327 cuadernos permitieron al editor de Ricardo Piglia reunir 3 
diarios desde ese entonces. En ellos el tiempo transcurrido de sus años fina-
les está revelado. Los diarios siguen siendo el lugar esencial de esos sucesos 
íntimos, clandestinos, casi velados de los escritores. Todos sabemos que se 
congregan en las páginas de los diarios de escritores la vida y la muerte, sin 
adornos, sin artilugios, sin embellecimientos. Asistimos, cuando nos acerca-
mos a un diario de algún escritor a un encuentro con los temas más íntimos 
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y a la vez más comunes: el amor, la angustia, el dolor, el abatimiento de la 
muerte, el día y la noche copulando en la palabra, el suicidio, la pena, la 
alegría, la vida manifiesta en la página blanca que luego se va quedando en 
la memoria y en el olvido sin la tinta ennegrecida por los años. La página 
que llega a los otros aviva sus silencios, los acompaña, los acaricia con la 
misma intensidad con la que fueron dibujadas. Al ser comunes los diarios son 
inexplicables. Todos los escritores han moldeado un destino en las páginas, a 
veces uno muy distinto al de la vida común, cotidiana, esa que se va dejando 
en el arte de la simulación las escenas donde habitan. Los diarios se vuelven 
entonces ese lugar donde se desborda la vida y se protege en palabras para 
que sea entonces un mapa de secretos que diga siempre para otros. 

Quien escribe se hace partícipe de esa orfandad a la que está destinada 
la palabra. La escritura pide silencio, muchas veces exilio, pide otro tiempo, 
otro aire, otra luz, otro replegarse en la intemperie. 

El escritor comienza a dejarlo todo, lo poco o lo mucho, en la palabra 
escrita. Se entrega a ella. Se vacía de sí mismo para decirle a otros con un 
lenguaje dibujado en el papel: a fin de cuentas, son marcas, señales, peque-
ñas rutas para esos ajenos a su vida. Establece un puente invisible entre su 
rincón escondido y el de otros para comunicar más allá del lenguaje. Dice 
la piel, el aroma, el silencio que persigue en su día y el envés que lo trae 
hasta la noche. Lo no dicho, lo callado, lo protegido, lo atormentado por 
la palabra consigue también en el diario su destino, su casa, su lugar, su 
morada, su secreto.
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3. La ficción imperceptible

Esta posible multiplicación de uno mismo…

El texto de Marcel Proust señala así el camino en los diarios de Piglia. 
El posible comienzo de una vida literaria. La confirmación contigua de todo 
instante. El inicio y la multiplicidad como destino. Todo el camino ahora 
roto y dejado en palabras, abisal, doloroso. 

Piglia recuerda, al tropezarse de nuevo con los diarios, ese cautivante 
y desolador tiempo de los jóvenes. La memoria de sus primeros años está 
marcada en estos diarios; en ellos está envuelto el misterio todavía sacudido 
de los secretos puestos en el papel. Está manifiesta esta reflexión constan-
temente: solo así puede sentirse lo esencial del recuerdo y la memoria para 
justificar la escritura. 

Su relectura da paso al desolvido. Las palabras al ser pronunciadas 
nuevamente permiten decirse otra vez lo vivido, incluso lo borrado vuelve a 
tomar forma. El reconocimiento de las palabras hace que lo existido no solo 
esté en el papel, de allí la fugaz multiplicidad que permite que el escritor 
identifique en el origen de los recuerdos, el comienzo de sus demandas. 

Cada cuaderno abre otras páginas, otras figuras, otras escenas: frag-
mentos de diálogos, restos perdidos que renacen de nuevo –nos dice.

Quien escribe repite escenas de la vida, una y otra vez. Se extravía en 
la memoria, se hurga en el recuerdo y, muchas veces, nada logra. Siempre 
termina viéndose en el límite de otra imagen borrosa de sí mismo, porque 
muchas veces no se encuentra en las palabras; solo en algunas puede dete-
nerse, en otras apenas se reconoce. 

Piglia emprende así un viaje en el tiempo. En la oscuridad de la 
memoria comienza a desentrañarse un camino de palabras, de recuerdos, 
de viejos sonidos de años atrapados en el papel. Adrogué es el camino de 
las primeras páginas que conducen al silencio de los años venideros. Luego 
la ciudad que el destino le depara es Mar del Plata. Sucesivamente son las 
mudanzas del destino. Buenos Aires le otorgará el mayor de los tiempos. 
Todos son registros en movimiento. El diario se va haciendo en las horas ya 
eclosionadas de la memoria. Las palabras van y vienen y vuelven a aparecer 
de nuevo en otras páginas, quizás más reveladoras: son las páginas del diario 
que se está reescribiendo. 

Debo mencionar que Ricardo Piglia reescribe en el recuerdo, que 
ese ejercicio minucioso por entrever el tiempo otro lo hace avanzar en el 
enorme intento por decir de nuevo con la ayuda de las imágenes gastadas 
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del día de ayer, y aún más, con las imágenes borrosas de los años que ya no 
regresan de la misma manera. En la mudanza del tiempo llega la palabra 
desdibujada y todo se restituye, otras veces no es así, entonces el camino se 
vuelve tormentoso hacia el comienzo. El diario reúne todos estos mandatos 
que el recuerdo desea llevar al papel.

4. “Cómo filmar el diario de un escritor” La gran tarea de Andrés 
Di Tella2a

327 cuadernos no han sido sino la gran excusa, el motivo ceremonial 
para decir el caos, la angustia, los años, el juego intermitente de otras señales 
que siguen estando ahí, moviéndose ahí: ahí como en su espacio cotidiano.

Así comienza el documental que atrapa la idea de dejar los diarios 
de una obra íntima a la intemperie, en las manos y en las formas de Renzi. 
Diarios que hilvanan la memoria de todos sus ausentes, donde él es uno 
más, uno no lejano que mira detenidamente el universo de una obra escrita 
en la memoria, ahora guardada en palabras y sonidos de esa memoria, en 
una muy especial: los 327 cuadernos: el camino en ellos para recorrer la 
vida de un escritor.

Emilio Renzi aparece en el papel. Ricardo Piglia detrás de las páginas, 
hilando las palabras, sorteando el desolvido, trasegando con los retazos de 
un pasado ahora inminente. Los días se marchan, se postulan en ellos otras 
imágenes: apenas lejanos movimientos que el olvido trae para sí.

Las horas, los días, el lapso intermitente que queda en ellos vuelve a 
regresar. El registro de la memoria que se ata a ellos por algún símbolo vuelve 
al papel. El papel en el documental se mueve, obtiene rasgos esenciales de la 
imagen, participa de esos esplendores que viajan por los negativos de la memoria.

Incesantemente la imagen se fuga permanente hacia la nada. El 
desasosiego de las fotografías aún escondidas en el recuerdo y la memoria 
alcanzan reposo. El sonido de la ciudad trae hasta el papel otra vez el movi-
miento que el tiempo ha permitido resguardar. Lo desenvuelve. Lo aquieta. 
Lo agita la voz, la palabra, la tinta aciaga… y lo sacrifica en su silencio vol-
viéndolo recuerdo sustancial: solo así vibran en los cortes del documental 
infatigables las nuevas imágenes.

2 Andrés Di Tella, cineasta, periodista y director de cine argentino (1958). Su obra está con-
sagrada en los trabajos documentales: Prohibido (1997); Montoneros, una historia (1998); 
La televisión y yo (2003); Fotografías (2007); El país del diablo (2008). 327 cuadernos 
(2015). Su amistad con Ricardo Piglia hizo posible la grabación de este documental que 
resguarda la memoria de sus diarios. 
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El viaje se prolonga. Volver a los diarios ha significado volver a los 
años de aquellas experiencias casi inaccesibles, de la escritura de listas, ano-
taciones, recorrido de otras ideas: las cosas que no se dicen, que se hacen 
casi a escondidas en la vida. El intento de volver atrás y reconocer la propia 
vida no es una tarea escueta. Los aparatajes con los que buscamos extender 
el horizonte se desvanecen. La vida no puede quedarse atrapada en la me-
moria. Solo en los diarios alcanza un nuevo esplendor.

En la Argentina, Enrique Amorín hizo un enorme intento. La vida 
hecha también de retazos encontró en la imagen de sus amigos la memoria 
de sus amigos. Amorín nos permitió ver un Borges jovial, uno muy poco co-
nocido. Borges encontró en el tiempo de Amorín un lugar donde detener su 
tiempo. Quiroga, hizo otro tanto y Amorín dejó para nosotros ese recuerdo 
de los escritores que estaban filmando un diario: uno muy singular, uno en 
movimiento, uno que nos permitiría seguir observándolos en el recuerdo.

Las imágenes del documental de los 327 cuadernos se vuelven 
también un diario, uno donde también se pegan los recortes, los restos, las 
pequeñas imágenes que han quedado, pero solo las que se pueden juntar. 
Las muy pocas, las que anuncian levemente el silencio de otra memoria. 
Todas evocan así los años que el escritor fatigó en palabras, los años en los 
que silenció en palabras. Es un andar casi ilusionado por esos retazos. Los 
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recuerdos ajenos alcanzan movimiento en el papel. El director traza un 
nuevo camino por estas imágenes que ahora son retazos también de otras 
imágenes. En ellas recoge la vida de otros, la metáfora de otros que no están, 
el espejo de otros en el olvido. Fue haciendo un diario cinematográfico, uno 
encontrando tiempo para los otros diarios. Los 327 cuadernos abrieron nue-
vas páginas, otros recuerdos, otros movimientos del tiempo en la escritura. 
Di Tella aún sigue escribiendo. Cada vez que vemos el documental de Ricar-
do Piglia seguimos leyendo sus diarios, seguimos las páginas de la memoria 
de un escritor, de uno que sigue  haciendo inventarios, descifrando pasajes, 
sonando en la voz de otros. 

Di Tella también nos había traído años antes, junto a Piglia, un lento 
caminar por la memoria de un escritor ya enigmático para la literatura: 
Macedonio Fernández. Lo hizo a través de los pasos de Ricardo Piglia. La 
ciudad ausente está presente en ese recuerdo de Macedonio. En él estuvo 
buscando a otros escritores, las calles de otra época, la relación de sus pala-
bras con las historias personales que cuentan los diarios son desde siempre 
el lugar del mito de origen de sus obras. 

El diario es así un pequeño laboratorio, un depositario de experien-
cias. En él las otras palabras de los personaje susurran las otras historias 
que solo los diarios recogen. En los diarios Piglia es Renzi, Renzi sale de 
las páginas de otros libros, viene a apropiarse de su voz para hacerla voz de 
otro en otro lugar, uno muy distante sabemos, y a la vez, paradójicamente 
el mismo.

5. El presente de un diario
En el diario solo hay restos

Ricardo Piglia

Lo que sucede se detiene por la fuerza de la imagen. La imagen es 
movimiento, pero uno muy singular, uno que va y viene, se paraliza, retro-
cede, muerde la sencilla esfera de los años detenidos, pero también, de los 
años próximos, de aquellos donde aún nada se ha escrito, solo el anhelo.

El escritor vive permanentemente en las zonas de la experimentación. 
Anda acomodando sus relatos. Los movimientos pendulares de otras horas. 
No más distantes, ni lejanas. Son horas de otros movimientos distintos al 
presente. Al darle este sentido la obra obtiene un valor esencial en el largo 
camino del decir. Piglia se desdibujó así en los diarios, trazó mapas en él 
para decir su escritura, su vida, el recorrido de su pensamiento, de sus ideas, 
de su experiencia en la literatura. 
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6. El aire de la suposición
El diario de Ricardo Piglia vive en el espacio real que la memoria 

transgrede. La realidad se detiene en la hondura del pasado. La realidad 
que prosigue en la memoria del presente se hace nuevamente escritura. 
Esto para señalar algo poco inusual en nuestros estudios: los diarios como 
caminos secretos para indagar detrás de la memoria lo incomprensible, 
las afrentas ignotas de la vida. El escritor anda atrapado. Quiere saltar el 
tiempo. Lo hace transgrediendo el horizonte de lo comúnmente asumido. 
Aún así rompe con la vieja y nueva costumbre del que busca en el tiempo 
lo inmemorial del tiempo.

Aún en medio de la soledad que es la vida el escritor ordena los pape-
les. Arrugar el tiempo para que diga de otra forma. Se despoja del cansancio 
y vuelve  a comenzar la afrenta con el papel en blanco. La tinta reseca. La 
hora infame de la agonía ante el silencio. Las líneas finales, el trayecto de 
la mudez a la palabra. Esa mudanza es una verdadera enfermedad, atrae la 
ruina del cuerpo. El escritor aún así quiere llevar a la hoguera la imagen 
última que ya no se detiene.  

Hay un texto con el que quiero continuar. El tema de la temporalidad 
es infinito, ondulante, misterioso, inflamable para nuestro decir y hacer.  Es 
un texto singular de Macedonio Fernández. Ricardo Piglia nos dejó varios 
testimonios de admiración y cercanía a la obra inconfundible de Macedonio 
Fernández: en sus páginas encontró el vivo testimonio de un creador, de un 
exquisito elaborador de artefactos sonoros en el lenguaje. Su pensamiento 
aviva las páginas de muchas páginas de Piglia. 

Ese hálito de misterio que la obra de un maestro como Macedonio 
dejó en la memoria de Piglia hizo posible que en sus diarios la evocación, la 
reflexión, la creación misma de artefactos literarios fuera el vivo testimonio 
de ofrenda a este maestro singular. También abre espacio a la idea de que 
en los diarios se presenta la conjura de otras páginas no escritas, la sola ruta 
de un camino no explorado. 

Nos queda esa sutil afrenta: caminar una ciudad con las palabras de 
un escritor, quizás el vano esfuerzo por hacer una crónica futura como lo 
pensó el autor del Museo de novela de la eterna. Un escritor toma como oficio 
escribir por necesidad y lo hace desde el tiempo conjugando su vida en él.

7. El testimonio roto de un diario
El escritor ya no puede dejar otros testimonios como registro en las 

páginas de los diarios. La enfermedad lo detiene. Los pasos ya no están cerca 
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del ruido de la ciudad. Los días se vuelven un fragmento del recuerdo. Se 
arrastran inesperadas otras palabras, unas que vienen arrancadas del dolor 
y la imposibilidad. Aún así las palabras vienen juntas desgarrándolo todo. 
El inmóvil compañero del camino hace estragos. No trae sino el silencio. 
La marcha lenta del movimiento que no queda. Los hechos mínimos que 
ya no son restos de tiempo sino de silencios, esos silencios que no llegan 
temprano al papel.

Los objetos oscuros se apropian del recuerdo, de las palabras, de 
los instantes amargos mientras el río pasa secretamente. A la distancia, 
nada se repite nuevamente. Sonora y oscura viaja la palabra. Todo en ella 
está marcado por la hoguera de la incertidumbre. Así van finalizando las 
páginas de un diario. De uno que ahora es el diario de un diario. En él se 
va cerrando la página de una vida. En él va quedando el silencio último: 
la noche regresa a la primera página para encontrar de nuevo el origen de 
un escritor en su extrema intemperie, en su diario más íntimo y fugaz. Los 
327 cuadernos se cierran. Uno se quema como ofrenda final de despedida. 
La vida regresa al papel.
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El centésimo vigésimo (120) aniversario de Serguei Mijailovich 
Eisenstein, el máximo exponente de la teorización y experimentación en el 
cine por medio del montaje, y el cineasta de mayor renombre en el mundo 
del Séptimo Arte, obliga a una necesaria reflexión sobre la relación entre el 
arte y la política. Más concretamente sobre lo que podríamos llamar una 
particular manera de evocar la emotividad y despertar la sensibilidad por 
medio de la yuxtaposición de imágenes en movimiento, ese particular len-
guaje cinematográfico que desde los primeros años de la existencia de la Rusia 
revolucionaria comenzó a estructurarse como la Escuela soviética de cine. 

La trascendencia de las películas del insigne director ruso, como El 
acorazado Potemkin, y de sus textos teóricos recopilados en los libros El Sen-
tido del Cine y La forma del Cine, le reservaron no sólo sendas reseñas en las 
páginas en toda enciclopedia de cine en el mundo, sino el uso permanente 
de su legado como material referencial o didáctico para la formación de 
cineastas de muchas generaciones. Según el crítico Naum Kleiman (2008), 
presidente del Museo del Cine de Moscú y crítico de cine, la vigencia de la 
obra teórica de Eisenstein se debe no sólo a la investigación de la especificad 
del cine, sino a la de la semejanza de ésta con las demás ramas del arte. Esta 
afirmación puede sorprender hoy, cuando la cinematografía es considerada 
no sólo como una rama de arte, sino como una práctica artística que apela a 
las demás expresiones creativas –la narración, la fotografía, las artes dramáti-
cas, plásticas, pictóricas, sonoras, etc.–. Sin embargo, para cuando Eisenstein 
expone de manera más sistemática sus teorizaciones sobre el montaje fílmico 
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–trazando relaciones con la literatura, la música, la actuación dramática–, 
el cine se asumía más como un proceso tecnológico que como arte. De allí 
proviene la aseveración del crítico ruso que Eisenstein convirtió el cine de un 
mero proceso técnico de captar en imágenes, las escenificaciones dramáticas 
o actos de circo, frente al lente de la cámara en un arte.

Por otro lado, para comprender toda la complejidad del desarrollo, 
con sus tensiones y obstáculos, incluso políticos e ideológicos, que tuvo que 
sortear el séptimo arte soviético, no sería suficiente solamente con ubicarlo 
en el contexto histórico, sino que habría que indagar sobre las motivaciones 
y fines con los cuales fue propiciado y masificado, aun en los tiempos más 
difíciles de la existencia de la naciente República Soviética. 

A la pregunta qué es el cine se obtienen respuestas tan variadas como 
los objetivos que cada propuesta cinematográfica se propone alcanzar: 
entretener, sensibilizar, educar, propagar ideas. Cada realizador organiza 
su arte y despliega su creatividad en función de la respuesta que da a la 
pregunta ¿para qué? Desde el principio, la Revolución Rusa de octubre de 
1917 respondió a esta pregunta con suma claridad, lo que condicionó de 
manera importante el posterior desarrollo del cine soviético en todas las 
etapas político-sociales del país.

La incipiente industria cinematográfica rusa fue nacionalizada en 
los primeros meses de la Revolución y no se hizo esperar la creación de la 
primera productora estatal de cine, Sovkino. Ya para 1919 fue fundada la 
primera escuela formal de cine –hoy conocida como VGIK por sus siglas en 
ruso—, primera no sólo en el país, sino en el Mundo (René y Ford, 1974: 
197). Sólo estos dos hechos pueden indicar que el cine en la Rusia revo-
lucionaria fue tomado como un asunto de suma relevancia para el Estado 
soviético. Y esto fue subrayado tácitamente por Vladimir Lenin en 1922 
cuando expresó: “de todas las artes para nosotros la más importante es el 
cine”, frase que todavía es exhibida en letras doradas en el hall principal de 
la Universidad estatal pan-rusa de cinematografía, VGIK.

Una revisión, aun superficial, de los títulos de las primeras pro-
ducciones que dieron inicio a la industria, ya soviética, de cine, indica de 
manera inequívoca hacia donde apuntaba la respuesta a la pregunta “¿para 
qué?”: El padre Serguei (1917) , El revolucionario (1917), Aniversario de la 
Revolución (1919), Kino-Pravda en sus 43 ediciones (1918-1919), sólo para 
mencionar algunas. El nombre de esta última producción –Kino Pravda 
(Cine Verdad)– entraña toda la motivación y el fin último que reservaba 
para el cine el nuevo régimen socialista. 
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Pravda es el nombre del periódico que desde 1912 hasta 1991 fungía 
como el órgano divulgativo de las líneas estratégicas del Partido Bolchevique, 
posteriormente convertido en el Partido Comunista de la URSS (PCUS); 
publicación que hereda toda la tradición, estructura y finalidad de otro 
medio de importancia histórica, el periódico Iskra (1902), órgano rector y 
organizador del Partido Obrero Ruso que operaba en la clandestinidad en 
la Rusia zarista. En el célebre texto ¿Qué hacer? (1902), entre otras cosas, 
V. Lenin resaltaba la urgente necesidad para la lucha revolucionaria de la 
existencia de un medio de comunicación a través del cual se difundirían los 
lineamientos estratégicos y tácticos para la organización de todas las fuerzas 
de avanzada a lo largo de todo el territorio nacional. Trotsky, a su vez, en 
el libro Mi vida (1930) definió a Iskra como “un periódico marxista, (…) 
cuya misión era servir de órgano central a los revolucionarios profesionales, 
unidos por la disciplina férrea de la acción”. 

¿Qué otro medio de comunicación sino el cine podría cumplir con 
esta misión y llegar de forma masiva a una población que en su 60% era 
analfabeta, pero que era de vital importancia ganársela y organizarla en 
función de la Revolución? Las palabras de Lenin sobre la importancia del 
cine para el nuevo gobierno revolucionario no eran referidas al cine como 
arte, sino como medio de comunicación, de instrucción y propaganda de 
las ideas del bolchevismo. Esta misma visión la compartía el Comisario de 
Educación y Cultura, Anatoly Lunacharsky, quien negaba cualquier otro 
trasfondo para el cine que no fuese de mera propaganda política (Freilij, 
1992: 151). 

No es de sorprenderse, entonces, que el país en los años 20 del siglo 
pasado, todavía sumergido en una guerra civil, en medio del hambre y 
profundas carencias, realiza un titánico esfuerzo para producir películas. 
Además, se comienza a construir masivamente los cine-teatros en los cen-
tros urbanos de mayor importancia, los cine-club en las urbes menores, las 
cine-sala en las grandes aldeas. Y a donde no llegaban estas construcciones, 
llegaban los kinoshniky, los proyeccionistas con su camión que necesitaban 
sólo una sábana blanca y una toma de corriente para dar sus funciones. 

Sin embargo, a pesar del rol tan estrecho que el poder le había 
otorgado a la cinematografía nacional, precisamente en aquellas décadas 
se producen las películas que inscribieron el cine soviético en la Historia 
del cine universal: El acorazado Potemkin (1925), Madre (1926), El fin de 
San Petersburgo (1927), Octubre (1928), Arsenal (1929). Lev Kuleshov, 
Vsevolod Pudovkin, Alexander Dovzhenko, Dziga Vetrov y, desde luego, 
Serguei Eisenstein son considerados no sólo como los fundadores del cine 
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soviético, sino también como los primeros teóricos del séptimo arte, quie-
nes se ocupaban tanto del oficio de dirigir las películas como de reflexionar 
sobre el propio proceso creativo y de la creación como expresión estética, 
experimentando con la luz, las actuaciones, el movimiento, pero sobre todo 
con el montaje, estableciendo las bases teóricas y prácticas de lo que más 
tarde llamarían el lenguaje audio-visual. 

A través de la composición de secuencias en una escena lograban 
transmitir ideas sin necesidad de palabras, su montaje “hablaba”, articu-
lando un sentido por medio de la yuxtaposición de las imágenes fílmicas 
en movimiento. 

Los “izquierdistas” del montaje se percataron de otro fenómeno. 
Jugando con los trozos de la película, se dieron cuenta de una cualidad que 
los sorprendió. Esta cualidad consistía en que dos imágenes cualesquiera 
colocadas una tras de otra, irremediablemente adquirían un nuevo sentido, 
nacido a partir de la secuencia formada (Eisenstein, 1938[2016]: 5). 

Sin embargo, incluso las maneras de su “hablar” guardaban un 
distintivo e inconfundible estilo: “Dovzhenko es la lírica. Pudovkin por 
los principios de la tragedia. Eisenstein por el principio de la crónica docu-
mental” (Freilij: 1992: 169). La impronta del talante de este último director 
tuvo unas consecuencias inesperadas, su película Octubre (1928) en algunas 
enciclopedias de cine es considerada como una película documental, y la 
escena de la toma del Palacio del Invierno por los bolcheviques fue utilizada 
como crónica por los directores soviéticos por lo menos en dos ocasiones, 
como nos revela Cemion Freilij (1992: 169). 

El mismo Serguei Eisenstein explica el arte de montaje de esta manera:

Ante la visión interior, ante la percepción del creador, se forma cierta 
imagen general, encarnación emocional de su tema. La tarea que se le 
presenta es transformar esta imagen en unas cuantas básicas representaciones 
parciales, las cuales, combinadas y yuxtapuestas, evocarán en la consciencia 
y sentimientos del espectador, lector u oyente, la misma imagen general que 
entrevió el artista creador (1986: 14).  

Es decir, la creación cinematográfica, como todo arte, tiene por 
finalidad despertar la emoción, apela a la emotividad para lograr la sensi-
bilidad afectiva. Qué duda cabe que el cine soviético de los años 30 rebasó 
cualquier expectativa leninista, superando la mera noción de propaganda, 
convirtiéndose en arte, sin embargo, nunca perdiendo su finalidad última, 
la que fue establecida desde sus comienzos por el poder soviético: 
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Lo que el proletariado debe poder encontrar en el arte es la expresión de este 
nuevo estado de espíritu que recientemente ha comenzado a formarse en 
él, al que el arte debe ayudar a dar forma. No se trata de un decreto estatal, 
sino de un criterio histórico (Trotsky, 1924: s.p). 

Así es como definió León Trotsky la misión que se le otorgaba a cual-
quier expresión artística en la Rusia bolchevique en un inclemente artículo 
dirigido en contra del formalismo y los formalistas rusos, calificándolos de 
ignorantes, decrépitos e inadecuados sociales, entre otras consideraciones 
del mismo tono. Sin embargo, “el criterio histórico” diez años después de la 
publicación del texto de Trotsky, se convirtió en el decreto estatal, cuando en 
1934 durante el Primer Congreso de los Escritores Soviéticos se adoptó la 
única manera de expresarse el arte, esto es el Sotsrealismo - realismo socialista. 

Si para el mundo el Formalismo ruso fue definido como un movi-
miento literario, que expuso la teoría donde “la noción de forma obtiene 
un sentido nuevo: [que] no es ya una envoltura sino una integridad 
dinámica y concreta que tiene un contenido en sí misma, fuera de toda 
correlación (Eichembaum, 1970: 30), para el Diccionario Soviético de 
Filosofía significó: 

[…] contraposición entre arte y realidad, escisión entre forma artística 
y contenido ideológico, proclamación de la autonomía y primacía de la 
forma en las obras de arte. El formalismo parte de la concepción idealista 
del goce estético, que se presenta como al margen de las ideas sociales, de 
los esenciales intereses vitales, del ideal estético y social, y, por ende, como 
dependiente por entero del «juego de las formas puras». Por lo común, sin 
embargo, el formalismo revela, en la práctica, que el contenido de sus obras 
se halla en completa dependencia de la ideología burguesa. Al mismo tiempo, 
el separar del contenido la forma lleva inevitablemente a la destrucción del 
arte, aunque ello se presente bajo el rótulo de «creación formal». El P.C.U.S. 
siempre ha luchado contra el formalismo como fenómeno hostil al arte 
socialista (Rosental y Iudin, 1965: 192).   

Paradójicamente, el formalismo, como integridad dinámica y con-
creta que posee su propio contenido sin necesidad de alguna correlación, 
fue el trasfondo sobre el cual se edificaron no sólo las creaciones literarias y 
poéticas, sino la arquitectura, las artes plásticas, las composiciones musicales, 
fundando un movimiento estético que todavía dicta pauta en el mundo 
contemporáneo: el Constructivismo. Desde los edificios que aun en nuestros 
días impactan con sus diseños y ensambles, hasta los posters políticos que 
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con tanto éxito fueron usados en la propia URSS así como en el resto del 
mundo, se basan en los principios de este movimiento estético. 

En términos generales, el formalismo dio a conocer al mundo a 
creadores que entraron por la puerta grande en la historiografía universal y 
dejaron sus nombres impresos en sus páginas: Kasimir Malevich y Alexander 
Ródchenko en las artes plásticas; Vladimir Mayakovsky y Marina Tsvetaeva, 
en la poesía; Mijail Bulgakov y Boris Pasternak, en la narrativa; Vsevolod 
Meyerhold y Mijail Chejov, en el teatro; Viktor Sklovsky y Mijail Bajtín, en 
la crítica literaria, entre tantos otros creadores que asombraron al mundo. 

Ciertamente, ellos con su arte y sus disertaciones teóricas impacta-
ron al mundo, lo impresionaron, lo maravillaron y trazaron los caminos 
y senderos que iluminan el recorrer estético ya de varias generaciones. Sin 
embargo, en sus propias tierras, los formalistas, es decir todos aquellos que 
no encajaban con alegría y devoción en la fórmula del Sotsrealismo, fueron 
execrados, fusilados, encarcelados, expulsados, humillados o “suicidados”. 

Ni los cineastas se salvaron del ojo avizor de la lucha contra el For-
malismo. En las páginas del texto El montaje (1938) de Serguei Eisenstein, 
un folleto que debería ser una mera reflexión teórica sobre el oficio y las 
técnicas de edición fílmica, sobresale la angustia, la tímida defensa del 
montaje basado en la visión del juego de formas y a la vez el mea culpa por 
incurrir en el pecado ideológico:

El error consistía en poner demasiado acento en la posibilidad de 
contraposición [de los cuadros] y poco acento investigativo en los propios 
materiales de la contraposición. Mis críticos no tardaron en acusarme del 
escaso interés que presto al contenido del material, confundiendo el genuino 
interés de una investigación sobre una parte específica del problema con 
la propia posición del investigador sobre la representación de la realidad. 
Creo que fui preso, en primer lugar, por la idea del conjunto de trozos 
no correlacionados, los cuales sin embargo y a menudo contra su propia 
naturaleza, al unirse por la voluntad del editor, creaban “algo tercero” y 
comenzaban estar correlacionados (1938: 8).                    

Lo que nos pudiese parecer un “debate” teórico sobre las formas y 
maneras estéticas de una obra de arte, en realidad era un “combate” por la 
preservación de su propia vida, ya que su carrera en cierto modo ya había 
sido arruinada. En los próximos diez años sólo logrará terminar las primeras 
dos partes y filmar la tercera de la trilogía Iván, el Terrible. La primera fue 
elogiada con el Premio Stalin, y las últimas dos, prohibidas hasta la muerte 
del Conductor de los Pueblos en 1953. 
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Pero el director de cine soviético más aclamado y admirado en el 
mundo, no llegó verlas mostradas al  “Nadie es indispensable en este mun-
do”, frase que con frecuencia se pronunciaba en la Unión Soviética por los 
de arriba hacia los de abajo (nunca al revés). Sin embargo, el temprano 
descubrimiento del surgimiento de la idea a partir de la colisión de otras 
dos completamente independientes, permitió fundar el lenguaje no sólo 
de una muy particular manera de narración audio-visual, sino del lenguaje 
simbólico en el cine: primer cuadro, cae la cabeza de la estatua del zar 
Alexander II; segundo cuadro, la muchedumbre clama victoriosamente; 
resultado, dos cuadros independientes dentro de la película forman la idea 
del comienzo de la Revolución; fuera de ella se lee como el símbolo de la 
caída del Imperio autocrático zarista.   

En otras palabras, el simbolismo en el cine comienza precisamente en 
esa temprana etapa del cine mudo soviético, a partir de la experimentación 
con el montaje para trasmitir ideas en imágenes y despertar en el espec-
tador el sentimiento y afectarlo emocionalmente sin necesidad de acudir 
a la palabra. Los “Eisenstein” de su época descubrieron que el cine posee 
la cualidad de narrar más allá de la trama dramática de los acontecimien-
tos, que adquiere su propia textualidad a través del lenguaje simbólico, 
creado por el medio del montaje. La aparición en el cine soviético de la 
década de los 60 de directores de cine de la talla de Andrey Tarkovsky 
es la consecuencia de la evolución de los fundamentos cementados por 
los cineastas soviéticos de los años 20 y 30 del siglo pasado. Sus obras 
fílmicas, por muchos consideradas poéticas, se estructuran a partir de 
un nuevo nivel de montaje, ya no de la yuxtaposición de trozos de la 
película, sino el montaje dentro del mismo cuadro, que sigue mante-
niendo el principio de correlacionar dos objetos independientes que, 
con su proximidad, crean un nuevo sentido, simbólico y emocional. La 
leche se derrama en el agua, diluyéndose hasta desaparecer; el torpe y 
desvalido vuelo de los gansos blancos, en el primerísimo plano, combi-
nado con el tercer plano de hombres de negro fuertemente armados; el 
largo y pesado paso del cañón de hierro en el primer plano y de fondo, 
la inocencia de los cuerpos desnudos de unos niños, son imágenes que no 
sólo simbólicamente representan, en este caso, la fragilidad de la inocencia, 
sino que provocan la emoción y a través de ella, evocan la reflexión.

Hoy podemos decir que precisamente el principio del montaje, 
a diferencia de una simple representación, obliga al propio espectador 
a convertirse en creador, y es así como se logra alcanzar aquella sublime 
tensión emocional interna en el espectador, y esto es lo que diferencia una 
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obra emocional de la lógica informativa de una desnuda narración de los 
acontecimientos (Eisenstein, 1938: 38).  

El espectador para Eisenstein no es una entidad pasiva, consumidora 
de representaciones cargadas de una determinada información. El espectador 
de Eisenstein es un sentiente y un pensante, que lee, interpreta, compara, 
analiza, reflexiona, hace conexiones, saca conclusiones. No es de extrañarse, 
entonces, que sus dos últimas obras, Iván, el Terrible II concluída y la III no 
concluída, sobre la tiranía de un Zar y sus maneras de imponer su volun-
tad y ejercer el poder de soberano autocrático, fueran engavetadas hasta la 
muerte de Iosif Stalin. El impacto emocional de las magistrales secuencias 
de imágenes referidas a la época histórica lejana y acontecimientos políticos 
de otros tiempos despertaban demasiadas asociaciones y paralelismo con 
las realidades del tiempo cuando nace la película. En el realismo socialista, 
como ya lo había subrayado Trotsky en 1924, la obra de arte debe dar 
nueva forma espiritual en la cual no caben ni dudas, ni interrogaciones, ni 
cuestionamientos, ni reflexiones más allá establecidas por la norma. En la 
Unión Soviética se volvió la práctica demasiado corriente, de no sólo pro-
hibir determinadas obras de arte, sino de literalmente arrestar el material 
fílmico, o restringir la exhibición de las películas a los pequeños cine-clubes 
en las afueras de las ciudades, observando sigilosamente al público asistente.  

En demasía conocía el poder soviético el alcance y la fuerza propa-
gandística de una obra cinematográfica, porque desde su conformación las 
empleaba con mucha constancia para sus fines políticos e ideológicos. El 
alto grado de manipulación emocional, constatada por el propio Eisenstein 
en sus textos teóricos, que el cine puede y suele emplear, lo convierte en un 
medio sumamente eficaz para alienar la sociedad. Y el Estado soviético se 
apoderó de la industria cinematográfica para su uso exclusivo y monopólico. 
Se sirvió de ella desde su nacimiento. Expandió su “encanto” a lo largo y a 
lo ancho de todo el país. Se sirvió de del cine dentro y fuera de las fronteras 
nacionales, nunca olvidando cuál era su principal misión: la propaganda 
política, sutil, sublime, estéticamente impecable, dramáticamente insupera-
ble, pero propaganda, en función de los principales objetivos o necesidades 
coyunturales del poder.   

Ya lo había advertido el francés André Bazin (1918-1958), el más 
influyente crítico y teórico de cine, refiriéndose a las primeras obras de 
Eisenstein, precisando que:

[…] su creatividad no es otra cosa que "el cine de la violencia". Con esto 
quería decir que el director ejerce un acto de violencia sobre el espectador, 
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por el medio del cine, en primer lugar, a través del montaje, para exponer 
ciertas ideas e imponer su propia visión de las cosas, sin dejar espacio para la 
especulación. De ejemplo puede servir la impresión de Luis Buñuel después 
de ver  ”El acorazado Potemkin”: Al salir a la calle después de la proyección 
de la película, estábamos listos para montar barricadas. Al final, incluso 
intervino la policía" (Orlov, 22 2018).     

Desde luego, toda obra de arte persigue su principal objetivo, impac-
tar emocionalmente. Sin embargo, “¿para qué?” es la pregunta que forma 
parte inseparable de ese objetivo. Incluso, el movimiento Arte por el arte 
completa el objetivo principal con la respuesta “para el goce estético”. El 
cine también lleva implícita o explícitamente la intencionalidad que integra 
esencialmente el impacto emocional de las películas. Pero pocas ramas del 
arte tenían o tienen tanta conectividad con posturas políticas e ideológicas 
como la cinematografía. Por razones históricas, de su nacimiento y de su 
posterior desarrollo, el cine ruso-soviético tiene una relación filial, tal vez 
en mayor medida antes que hoy, con el poder del Estado y sus necesidades 
políticas, estratégicas o tácticas.  

Lo impresionante de la obra cinematográfica de Eisenstein es su 
capacidad de exhibir y proporciona pistas sobre el propio poder y sus trans-
formaciones en el tiempo, entre la etapa inmediata post-revolucionaria y la de 
la década de los cuarenta. Lo que facilita aprehensión del cambio radical del 
fundamento del poder soviético son los diez años de silencio cinematográfico 
del propio director, diez años que marcaron inequívocamente un antes y un 
después tanto para Eisenstein como para el país, diez años que acentuaron 
con fuerza el cambio radical producido en la visión del poder sobre cuáles 
son realmente las fuerzas transformadores de la sociedad. 

La última película de la primera etapa cinematográfica de Eisenstein, 
Lo viejo y lo nuevo, fue terminada en 1929, concluyendo el ciclo de cuatro 
películas, que se convirtieron en el referente mundial: La huelga (1924), El 
acorazado Potemkin (1925), Octubre (1928). Precisamente estas películas 
permitieron catalogar el lenguaje cinematográfico de Eisenstein como cró-
nica documental. Esta característica se debía a varias particularidades, tanto del 
montaje como de la estética de los propios encuadres de las tomas. Sin embargo, 
la fundamental distinción frente a los demás producciones es la particularidad 
de que las tramas de estas películas no tienen protagonistas o, mejor dicho, el 
protagonista es la masa, la multitud que a veces se detalla a través de algunos 
rostros anónimos. Es la masa quien protagoniza el desarrollo dramático, no sólo 
en la película, sino de la historia del país: los obreros en huelga; los marineros 
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en el alzamiento; los soldados en la toma del Palacio del Invierno; los cam-
pesinos en la transformación de la vida en el campo. 

La segunda etapa en la filmografía de Eisenstein se abre con la 
película Alexander Nevsky (1938). Sólo el título de la obra indica que se 
había producido un cambio conceptual, que se reflejó tanto en la indivi-
dualización del protagonista, como en la visión del ejercicio del poder, del 
cambio histórico-social concentrado y centralizado en la figura histórica. 
Las siguientes películas, Iván, el Terrible (1943) y su parte segunda parte 
(1946), refuerzan aún más esta concepción del poder en manos de una 
personalidad excepcional, quien con su voluntad es capaz de transformar 
de raíz una sociedad. La “imprudencia” del cineasta, en la segunda parte 
de la obra, en develar los brutales mecanismos de sometimiento empleados 
por el Zar Iván, el Terrible –que desde luego se identificaba con la figura 
de Stalin– para alcanzar sus fines políticos, “mereció” que la cinta fuese 
censurada y prohibida para su exhibición hasta la muerte del Conductor 
de los pueblos. 

Ningún otro cineasta logró captar con su Obra ese viraje en la polí-
tica del país soviético. A través de ella se puede registrar como la voluntad 
de la masa en rebelión devino en la voluntad de un solo hombre, forjador 
del destino de todo el pueblo. Después de diez años de estar privado de la 
posibilidad de realizar cualquier de sus proyectos, el talento de Eisenstein 
fue convocado por el poder para cementar una nueva visión política y, desde 
luego, justificar la instauración de una nueva autocracia, pero ya soviética, 
a través de las personalidades históricas de la talla de Alexander Nevsky  e 
Iván, el Terrible.  Sin embargo, nuevamente el talento del director sobrepasó 
los límites de la tarea encomendada. La segunda parte de la película Iván, 
el Terrible se convirtió en la metáfora que desnuda el poder y exhibe sus 
mecanismos de dominación y el sometimiento, y no sólo del poder sovié-
tico, sino de cualquier poder, en cualquier tiempo y en cualquier espacio.                  

Ahora bien, las nuevas experiencias cinematográficas, las nuevas 
tecnologías, las nuevas concepciones estéticas y las apuestas por el éxito 
taquillero, ciertamente condicionan las producciones cinematográficas con-
temporáneas. Sin embargo, la Escuela soviética de cine y sus fundamentos 
teóricos y prácticos, es decir el cómo se logró articular en las primeras décadas 
post-revolucionarias, siguen en pie. Sus descubrimientos y teorizaciones si-
guen siendo aplicados, consciente o inconscientemente, en todo el mundo, 
muchas veces sin percatarse del difícil camino que tuvieron que recorrer para 
sobreponerse en el medio del fragor de las luchas políticas e ideológicas del 
país en donde nacieron. Al final, la Escuela soviética de cine supone no sólo 
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una particular manera de hacer el arte, sino también, una particular forma 
de resistir el poder, quebrando los límites que este le impone.   
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Tal vez La Favorita (2018), que obtuvo diez nominaciones en la 
última entrega de los Oscar (incluyendo mejor película), sea el trabajo más 
convencional y accesible al gran público del griego Yorgos Lamthimos, 
uno de los directores más originales del cine mundial en la actualidad, 
pero eso no significa que sea una película convencional, sencilla o fácil, 
considerando que se trata de unacinta no sólo de época, sino histórica. La 
película es fundamentalmente una reflexión sobre el vínculo entre el poder 
y la sexualidad, explorado a través de la relación de la reina Ana (Olivia 
Coleman) con Sarah Churchill (Rachel Weisz), duquesa de Marlborough 
y consejera íntima, y la advenediza y humillada Abigail Masham (Emma 
Stone), mientras ellas compiten por el favoritismo de la reina, cada una 
con una estrategia distinta y ambas representantes de un interés político           
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distinto, una por compromiso a la causa, por patriotismo, y otra por mera 
conveniencia personal. 

Cada film de Lamthimos emplea la figura de un animal como me-
táfora, usualmente incluido o inferido del título (La Langosta, Canino, 
El sacrificio de un ciervo sagrado), y aunque no está en el de ésta, aquí el 
animal es el conejo: criatura a la que la reina tiene especial afecto pues le  
sirve como sucedáneo para los hijos que ha perdido, y posee a montones 
para su propia complacencia, posición que es análoga a la de las favoritas y 
el resto del personal femenino del palacio; no es casualidad que el vestuario 
sea primordialmente blanco y negro, los mismos colores  del pelaje de los 
conejos. Son los conejos los que nos proporcionan la última imagen de 
la película, al fundirse con los rostros de la reina y Abigail cuando ésta le 
masajea la pierna, de forma muy reminiscente a una felación. 

La fotografía no escapa a lo peculiar, al estar filmada con lentes ab-
surdamente anchos que  distorsionan el espacio que habitan los personajes 
—esos escenarios barrocos, gigantescos y minuciosamente decorados— y 
transmiten una profunda sensación de extrañeza y soledad, recordándonos 
que la vida de estas personas está llena de lujo y extravagancias pero también 
llega a ser muy vacía, cruel y humillante. Por su brillantez y nivel estético 
e intelectual, la única película con la que La Favorita es comparable es con 
Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick, director con el que Lamthimos 
comparte el cinismo, el gusto por el humor negro y lo perverso, y no 
debería sorprendernos pensar que puede que sea precisamente eso lo que 
Lamthimos se propusiera con La Favorita: tener su propio Barry Lyndon, 
y en gran medida lo ha logrado.
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El jardín de los desventurados (Fundación La poeteca, 2018) es la 
obra más reciente de José Manuel López D’ Jesús, en la que nos muestra una 
visión particular del desencanto y la ruina latente en un presente, anclándose 
en los recuerdos de lugares y escenas que perduran en la memoria. El poe-
mario se divide en tres partes: “El jardín de los desventurados”, “Niebla” y 
“Una nación sin canción”. De esta manera, se van desarrollando diferentes 
tópicos en torno a la decadencia y la desidia de una sociedad que se desangra. 

Así, en la primera parte, que le da título al poemario, encontramos 
el desencanto con el que cierra el primer poema: “La derrota celebrada 
permanece en los escombros” (p.7). El segundo poema comienza con una 
frase lapidaria: “El nacimiento es muerte:”, lo que da a entender el axioma 
de la agonía perpetua al nacer, el destino inequívoco del hombre hacia su 
propio fin.

En la segunda parte, Niebla, nos muestra el caos (si se quiere) silen-
cioso en el que se sumen las interacciones humanas, la incertidumbre de no 
saber qué pasará, y así como la niebla que cae y de pronto desaparece, así 
figura la vida humana, breve instante que se somete a la fortuna:

 En el tono del caos,
 Un pedazo de carne se nombra,
     Detrás del gatillo. 
 ¿Cómo suenan nuestras manos? 

 Un dedo se agrieta con la sangre hasta las rodillas,
 Se deja caer,
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 Con la sangre hasta los tobillos, 
 Con el río entrecortado. (p 13)

Lo inevitable se muestra en el poema IV, allíasistimos a una procesión, 
en aquél predomina el tono litúrgico. La frase que domina el poema: “él sí 
era bueno”, hace rememorar lo que sucede en cada funeral: Una experiencia 
igual y diversa, con sus rezos, sus cantos y sus llantos.Esa acción de vivir, de 
respirar, de crecer y al final, morir, recorren estas páginas, en cuyo poema 
final, termina diciendo: 

La vida es una mentira
   Inútil admitirlo (p.23)

La última parte evoca una nación perdida, un canto que tal vez no pueda 
ser recuperado. En una Nación sin canción, el poeta muestra una ciudad en 
decadencia, los lugares que solía frecuentar y que ya no son los mismos:

 Es Mérida: la ciudad en ruinas
 La esquina
 La nube
 Es Mérida: el sonido de aluminio al comenzar el desbordamiento del sol
 Frío pronunciado en la oscuridad inefable. (p.25)

La idea de abandono la aborda al final de estos versos:

 Es la plaza sucre lugar patriótico,
 Morada histórica por lo decadente,
 Por lo puta,
 Igual que mérida,
 venezuela,
 la casa abandonada (p.26).

Ejercicio de la memoria, práctica del recuerdo. La tercera parte ahonda 
en estos tópicos, sin sentimentalismos. La pregunta tal vez sea ¿cuál es esa 
“nación sin nombre/ infinitas balas”?

El hecho de no mencionarlo nos hace imaginar que puede ser cual-
quier país del mundo; sin embargo, intuimos bien cuando dice: “los de mi 
generación se han ido,/ han viajado,/ mutado,/las mejores mentes de mi 
generación han sucumbido” encontramos el susurro de la ausencia, el jardín 
al que todos los desventurados se marchan.
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Del texto “Explorative exposure: media in and 
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Aun cuando existe un interés considerable en las características 
mediales y materiales de la literatura en años recientes, los diferentes campos 
de investigación puede que no hayan convergido de la misma forma como 
los medios lo hicieron. Hay una distintiva línea de investigación devota al 
medio como una interface (donde el ejemplo más repetido es texto impreso 
contra digital) y otra de medio como tema (ékphrasis, la musicalización de 
la ficción y otros). No obstante, otras obras necesitan de un acercamiento 
en conjunto. En este capítulo, examinaré la medialidad a través de la obra 
La casa de las hojas (2000) de Mark Z. Danielewski, desde representaciones 
cumulativas en su historia a la presencia física del libro como tal.

El estudio de EspenAarsethCybertext crea útiles distinciones entre 
textonomía, el estudio del medio textual y textología, el estudio del sentido 
textual. Al analizar La casa de las hojas, es importante determinar su posición 
de medios de acuerdo a la tipología de Aarseth, pero también llevar la noción 
de medio sobre el análisis textológico. El primero revela cómo el libro en 
verdad funciona, y el segundo cómo los diferentes medios son discutidos 
en el discurso y qué tipo de significado se les asigna.

Para entonces la novela de Danielewski ha generado tanto comentario 
académico como el documental ficticio El Expediente Navidson en la novela. 
Pero las formas en que dos medialidades, ambos dentro del mundo de la 
historia y en la superficie textual, informan y afectan el uno al otro no han 
sido analizadas. Similar a Fuego Pálido (1962) de Vladimir Nabokov pero 
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llegando más lejos, consiste en varias capas narrativas donde los narradores 
arbitran, comentan y obviamente distorsionan los textos de los narradores 
anteriores, poniendo a la vista todas las formas de inestabilidades episte-
mológicas. Los comentarios en capas y metatextos se realizan gracias a di-
ferentes fuentes y sus tendencias en la página, pero las salientes variaciones 
tipográficas también reflejan la volátil ontología del mundo de la historia. 
El discurso de la novela se basa principalmente en la representación de un 
filme ficticio. Por lo tanto, usa una forma de intermedialidad que sugiero 
que podría llamarse kinekphrasis: una construcción del término retórico 
tradicional ekphrasis, uso este neologismo para designar representaciones 
verbales del cine u otras formas de imágenes móviles. Además, la aparien-
cia del texto de la novela (diseño, fuente, colores, pie de páginas) está en 
el primer plano para que las exploraciones de los personajes en el mundo 
sean transpuestas icónicamente al acto de leer en sí, navegando el texto que 
se bifurca y operando el libro. Esto hace la literatura ergódica, en la que “se 
requiere un esfuerzo no trivial para permitir al lector atravesar el texto”. El 
término se compone de las palabras griegas ergon que significa “trabajo” y 
hodos que significa “camino”. El esfuerzo requerido es físico o “extranomea-
tico” e involucra selección. Por lo tanto, el movimiento del lector a través del 
texto involucra algo más que la práctica estándar de voltear páginas cuando 
se lee una novela tradicional.

De modo que, mi lectura lidia con la confluencia de kinekphrasis 
y lo ergódico. Esto nos permite hablar de la actividad de leer en más de 
un nivel. La kinekphrasis de La casa de las hojas es una lectura crítica de 
El Expediente Navidsonhecha por un personaje dentro de la historia. En su 
momento, lectura integrada se contrapone a las acciones del lector, que debe 
volverse un usuario: maniobrando el libro, volteándolo, pasando la hoja 
hacia adelante y atrás para seguir las notas, usar un espejo para descifrar un 
texto volteado, y así varios ejemplos.

La casa de las hojas trata de un periodista fotográfico llamado Will-
Navidson y su familia, quienes descubren que su nueva casa abre un portal a 
un enorme espacio subterráneo laberíntico que desafía las leyes de la física y 
del que es imposiblehacer un mapa. Navidson y sus compañeros investigan 
el espacio y graban su exploración en video. Él compila este material en una 
película documental El Expediente Navidson. El más extenso nivel diegético 
es una exégesis académica escrita sobre el filme por un señor mayor llamado 
Zampano que vive en Los Ángeles. El trabajo queda incompleto cuando él 
fallece.  Este material es descubierto, transcrito y compilado en un libro por 
Johnny Truant, un hombre joven, quien trabaja en una tienda de tatuajes. 
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Truant también provee una cantidad extensa de comentarios y revela, entre 
varias cosas, que Zampan era ciego y un candidato improbable para dar 
estudios de películas, y que El Expediente Navidson como tal es ficticio, 
una fantasía de Zampano. El nivel más exterior es el de unos “editores” sin 
nombre: una versión enmendada del manuscrito de Truant, ostentosamente 
haciendo que el libro que el lector tiene en las manos sea La casa de las hojas 
de Zampano con Introducción y Notas de Johnny Truant, segunda edición. 
En pocas palabras, una lectura de una lectura de otra lectura.

En el texto, los niveles diegéticos están separados por fuentes diferen-
tes de texto. Durante la mayor parte el texto de Zampano ocupa el cuerpo 
del texto y sus fuentes están en los pies de página (los otros estudios sobre 
la película obviamente son ficticios, mientras que la mayoría de las otras 
fuentes teóricas y literarias son reales y citadas correctamente de acuerdo a 
prácticas académicas). El texto de Truant se encuentra principalmente en 
pies de página. Cuantitativamente, el rol del editor es el menos importante 
y está limitado a los paratextos y algunas enmiendas en las notas de Truant.
El texto de Zampano forma el núcleo kinekphrastico. También llamado El 
Expediente Navidson, su propósito es ser una tesis académica completa con las 
referencias apropiadas y el decoro estilístico. Como es la costumbre, digiere 
y sintetiza la anterior recepción académica y crítica de la película y afirma 
ser superior a los antiguos análisis debido a su lectura meticulosa y una más 
pertinente interpretación. El análisis sigue el filme cronológicamente, escena 
por escena e incluso cuadro por cuadro y recuenta la narrativa que se va 
desarrollando en profundo detalle. De alguna forma esto dice que el filme 
probablemente no existe en el mundo de la historia tampoco, dado que el 
que lee la narración seguramente no lo ha visto. Esto, como es de suponer, 
no disminuye el significado potencial en lo más mínimo.

El análisis cibertextualdebería, primero, estar fundamentado en la 
textonomíapara luego proceder desde allí. Así que empiezo por abordar la 
posición de los medios en la obra y luego moverme a la intermedialidad 
dentro de la historia.

La teoría Cibertexto y posición de los medios en La casa de las hojas
Mientras que Cibertextopuede verse como una crítica y una mejora 

de la teoría del hipertexto que prevalecía durante los 80s y 90s conducida 
por George Landow y Jay David Bolter, entre otros, Aarseth aboga por un 
nuevo entendimiento de la textualidad en general. La teoría Cibertexto sig-
nifica una perspectiva en toda la textualidad y resiste cualquier distinción 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Rafael Uzcátegui.
Traducción... pp. 169-182.



172    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

esencialista entre el medio impreso y digital. Aparte de introducir la litera-
tura ergódica, Aarseth hace una distinción terminológica entre scriptons y 
textons. Scriptons forman la producción, los signos que son presentados al 
lector. Textons conforman la reserva de donde son creados.

Aun cuando a la novela de Danielewski se le refiere como literatura 
ergódica (como en Wikipedia), hasta ahora no ha sido colocada en la tipo-
logía textonómica de Aarseth. Generalmente, ha sido analizada con refe-
rencia a hipertexto y medio digital (ejemplo: Chanen, Hansen, Pressman). 
Extrañamente, su envolvimiento con el cine tampoco ha recibido atención 
especial. Aunque Paul McCormick menciona su “montaje tipográfico”, él 
discute principalmente las formas en que La casa de las hojas confronta el 
cine como una forma cultural en el ambiente del medio en los años 90. Mi 
análisis, a su vez, enfoca en los instrumentos textuales y materiales usados 
en la representación de la imagen en movimiento.

La teoría Cibertexto conceptualiza el texto como una tríada que con-
siste en un operador, los símbolos verbales y el medio, que son interdepen-
dientes (Aarseth 20-1). En lugar de describir la presunta escena de medios 
separados, la teoría presenta una tipología donde el trabajo individual puede 
ser colocado y donde pueden ser observados en relación el uno con el otro. 
Se basa en siete variables:

• Dinámicas: ambos, los textons y los scriptons pueden cambiar, o los 
scriptons pueden cambiar solos mientras los textos se mantienen 
igual, o ambos pueden mantenerse estáticos.

• Determinabilidad: en un texto determinado los scriptons adyacen-
tes son siempre los mismos, en un texto inderteminado no lo son.

• Transitorio: los scriptons pueden ser transitorios o intransitorios; 
en otras palabras, tienen una dimensión temporal o no la tienen.

• Perspectiva: si el usuario puede volverse una persona en el mundo 
ficticio, la perspectiva es personal. De otra forma, es impersonal.

• Acceso: el acceso del usuario a los scriptons puede ser controlado 
o aleatorio. Aarseth menciona el códex, o el libro encuadernado 
como un típico ejemplo de lo segundo.

• Vincular: si hay vínculos en el texto, pueden ser explícitos o 
condicionales. Los vínculos condicionales no siempre funcionan 
sino sólo bajo ciertas condiciones.

• Funciones del usuario: como esta variable es la más importante 
para mi análisis, la citaré directamente:

Además de las funciones interpretativas del usuario, que está presente 
en todos los textos, el uso de algunos textos puede ser descrito en 
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términos de funciones adicionales: la función exploratoria, en donde 
el usuario debe decidir cuál camino tomar y la función configurativa, 
en que scriptons son en parte elegidos o creados por el usuario. Si 
los textons o funciones de atravieso pueden ser permanentemente 
agregadas al texto, la función del usuario es textónica.

La tipología ha sido expandida después con nuevas variables (como 
Eskelinen). Yo lidio con algunas al final del capítulo, pero para la posición 
del medio de La casa de las hojas es suficiente con la original.

Cuando la ubicamos en la tipología, La casa de las hojas da los siguien-
tes valores: 1) estática, 2) determinable, 3)intransitoria, 4) impersonal en 
perspectiva, 5) se puede acceder aleatoriamente, 6) tiene vínculos explícitos 
y 7) tiene una función de usuario exploratoria.

Algunas de estas categorizaciones son debido a que La casa de las hojas 
es un libro impreso. Por ejemplo, transitorio, eso es que los scriptons aparecen 
o cambian a través del tiempo, no pueden por ahora al menos, ocurrir en 
algo impreso. Un texto impreso no necesariamente necesita ser estático, dado 
que en un libro juego típico los textons permanecen igual pero los scriptons 
cambian debido a que el lector puede encontrar una combinación de signos 
diferentes durante cada lectura. Al menos en parte, la pregunta se reduce a 
convenciones de lectura. La casa de las hojas se supone que se lea completo, 
o al menos no se nos da indicio de lo contrario, lo cual lo hace estático.

Por otro lado, el acceso aleatorio es intrínseco al códex en general, pero 
en este caso se le recuerda más distintivamente. Debido a su enfoque como 
un tomo académico ficticio, La casa de las hojas incluye un índice al final. 
El índice es extraño, debido a que no presenta los conceptos significativos y 
nombres propios sino un análisis de frecuencia, incluso, en palabras como 
“y”, “para” y “fuera”, y más importante algunas que no existen que se les 
designa “NE” (No existe), excepto que debido a la falacia del mentiroso, 
sí existen aunque sea sólo en el índice. El índice en general, y la obvia in-
sinuación de que las palabras “inexistentes” sólo están escondidas en algún 
lado (por pistas, por ejemplo “Mapping Time” de Hayles), empuja al lector 
a aprovecharse del acceso aleatorio y sumergirse más libremente en el libro.

En el bucle 
Entre los ejemplos de Aarsethse incluye un texto con la misma po-

sición del medio que La casa de las hojas, la obra Rayuela (1963) de Julio 
Cortázar, en la que al lector se le permite elegir entre dos caminos o entre 
capítulos. Los ergódicos de La casa de las hojas son más complejos, eso sí. 
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La función exploratoria del usuario se menciona principalmente a través 
de vínculos y el diseño que bifurca del texto. En su nivel más básico, un 
vínculo lleva al usuario de un lugar en el texto a otro. Terminológicamente, 
vínculo significa la conexión entre una fuente y un destino. Lo que aparece 
al nivel de scriptons se llama más precisamente un ancla. La forma en que 
el ancla se hace resaltar (por ejemplo, el color azul en los hipervínculos) 
se llama señal. Mark B. N. Hansen sugiere que la palabra “casa” impresa 
en azul a través de La casa de las hojas hace una “referencia seudo-seria al 
resalte azul de los hipervínculos en las páginas web”. Los vínculos aparecen 
muy notorios en la novela, pero la palabra “casa” no es una de ellas. Para 
aplicar la terminología de Anna Gunder, los vínculos en La casa de las hojas 
son todos análogos, pero hay tanto vínculos internos como externos. Están 
principalmente ejecutados como pies de página modelados en referencias 
académicas.

Un típico vínculo tipográfico en un texto académico tiene dos fases: 
primero del número superíndice en el cuerpo del texto al número corres-
pondiente al pie de la página (interno) y luego al material fuera del libro 
(externo). En La casa de las hojas, son principalmente los internos que son 
usados para propósitos ergódicos, aunque los principios de ambos son 
problematizados. En los términos de Gunder, un pie de página tipográfico 
ordinario es bidireccional y de un solo anclaje tanto de fuente como de des-
tino. En otras palabras, el número superíndice en el cuerpo del texto lleva al 
mismo número en el pie de página, y ese mismo número del pie de página 
lleva de vuelta al cuerpo del texto, es decir, dos direcciones, un ancla al final. 
Un pie de página significa apenas una cantidad mínima de ergódica, pero 
en La casa de las hojas las anotaciones coinciden con una “prosa concreta”, 
para usar el término complementario de Brian McHale a la más conocida 
poesía concreta.  Tanto el vínculo fuente como el destino están codificados 
para coincidir, pero su locación en el libro va contra esta convención. En 
el capítulo 9, o el capítulo “Laberinto”, se perturba el balance tipográfico 
y la jerarquía entre el cuerpo del texto y los pies de página. Las notas se 
distinguen tipográficamente y se atribuyen a narradores en diferentes niveles 
diegéticos, cada uno comentando sobre los que lo precedían. Aunque, dado 
que los ergódicos es un nivel particular distinto de la narración, yo lidiaré 
primero con el uso propio del texto y regresaré a los problemas narrativos 
más adelante.

Dado que el texto en el capítulo 9 se divide en múltiples columnas, 
tanto verticales como horizontales, en patrones geométricos de diferentes 
formas y tamaños einvertido, encontrar la meta del vínculo se vuelve labo-
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rioso. La fuente y el destino puede que estén separadas por varias páginas. 
Aun cuando Gunder menciona correctamente que en el texto impreso no 
puede haber ningunos vínculos ocultos, dado que el vínculo debe estar 
indicado por una señal para que sea un vínculo como tal, se le deja al lector 
encontrar el destino de tal (a diferencia del texto digital, donde pulsar en 
el ancla nos lleva a una nueva lexía). En La casa de las hojas la búsqueda 
del destino está particularmente en primer plano y de la misma forma una 
característica medial inherente del códex (principalmente el acceso aleatorio) 
está cargado de significado.

La vinculación bidireccional tiene un corto circuito, no obstante, hay 
notas subordinadas llevando a más notas en vez de vuelta a la fuente. En 
el capítulo 9, el superíndice número 135 llevado del “cuerpo del texto” al 
pie de página 135. Este pie de página lleva tanto a un destino externo (El 
libro ficticio de Daniel Hortz “Entendiendo El Ser: La Mazmorra en ti) y 
literalmente al pie de página 129, localizado tres páginas antes. El pie de 
página 129 apropiadamente cita a Derrida a que el centro no es el centro y 
diverge a dos pies de página, 130 y 137. La 130 lleva a sucesivas notas que 
no se bifurcan, así que finalmente hay un punto final. La nota 137 lleva, 
por medio de ciertos niveles intermediarios, a la nota 135 donde el lector 
empieza, creando así un bucle de retroalimentación. Para poder continuar 
el lector debe salir de este bucle, regresar sus pasos e intentar otro camino.

Algo más importante, dos sistemas diferentes han sido usados para 
codificar las señales de ancla: una basada en numeración consecutiva con-
sistente con el resto del libro, el otro en las señales internacionales de emer-
gencia de tierra a aire o más precisamente sus interpretaciones tipográficas, 
dado que las verdaderas señales se deben construir de materiales naturales 
a una escala lo suficientemente grande como para captar la atención de un 
avión (un gráfico explicando los símbolos se encuentra en una fotografía en 
el Apéndice II C.) En los vínculos enumerados la fuente y destino puede 
que estén separadas por varias páginas y requiere constante hojeo en ambas 
direcciones, pero al menos se conforman principalmente al orden numérico. 
Los números de página pierden su significado (sólo para ser semantizados 
después) pero uno puede asumir que el pie de página 133 está cercano a 
los números 132 y 134. Las señales de emergencia no tienen un orden, así 
que el camino de la fuente al destino es más desafiante, o más ergódico. 

Si un libro juego típico produce una secuencia particular de scriptons 
en cada una de sus leídas y permite o evoca al lector a ignorar partes del 
texto, La casa de las hojas funciona de forma distinta. En vez de eso, preva-
lece la necesidad implícita de ir a través de todo el material textual. Lexías 
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que contienen varios vínculos no incluyen al lector caminos alternos. Si un 
vínculo aparece en el medio de una lexía en vez de al final, y el lector lo 
sigue, él debe asegurarse de volver y leer el resto de la lexía.  Si una  lexía 
contiene más de un vínculo, al lector no se le da una opción,  en lugar de 
ello se espera que siga todos los vínculos hasta donde lleguen, dado que 
apela al sentido del lector de completar una tarea, leer absolutamente todo 
lo que hay en el libro.

Dejando a un lado todas las especulaciones sobre las intenciones del 
autor, afirmo que la cibertextualidad y la función exploratoria del usuario 
han sido inscritas también en el discurso de la novela. Entre las nomen-
claturas estrictas de Aarseth(que evita metáforas) llamar a una función del 
usuario “exploratoria” puede que se vea casi poético. Cuando los personajes 
en La casa de las hojas entran en el extraño espacio laberíntico, estos viajes 
se llaman “Exploraciones” en el discurso: primero “Exploración A” y luego 
enumeradas del uno al cinco. “Explorar” ha sido frecuentemente transpuesto 
de un lenguaje literario objeto al metalenguaje crítico pero sus implicaciones 
cibertextuales han sido ignoradas. Aún más, Cibertexto y la tesis académica 
en la novela El Expediente Navidson comparten algunos de sus encuadres 
teóricos. El capítulo del laberinto toma mucha inspiración de la idea del 
laberinto de la Antigüedad Clásica hasta la Edad Media, de Penélope Reed 
Doob, un libro real publicado por la prensa de la Universidad de Cornell. El 
estudio de Doob y su análisis en diferentes estructuras de laberintos como 
la de un solo camino y la de múltiples caminos ha inspirado la distinción 
de Aarseth entre textos con un solo posible camino y aquellos con varios.

Los ejemplos de literatura ergódica impresa en Aarseth explotan,  
principalmente, la dimensión espacial. Las ergódicas están basadas en el 
diseño (Calligramesde Apollinaire) o en la disposición y vínculos de lexías 
(Rayuela de Cortázar, libros juego). Esto obviamente ya es aparente por la 
definición de literatura ergódica, que requiere un esfuerzo no trivial para 
“atravesar el texto”. El énfasis existe en “físicamente” atravesar el texto. Este 
tipo de ergódicas también predominan en La casa de las hojas, pero también 
existe además un fragmento que requiere un tipo diferente de esfuerzo. 
Al final del libro, el Apéndice II E compila las cartas escritas por uno de 
los personajes en una institución psiquiátrica. Llena de paranoia sobre la 
posibilidad que uno de los trabajadores de la institución esté leyendo y ma-
nipulado sus cartas, las encripta con un acróstico. Se da la llave en una carta 
anterior, lo cual no tiene mucho sentido criptográficamente, pero debido a 
la ausencia de la respuesta del narrador, se le deja al lector la responsabilidad 
de descifrar el mensaje. 
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Aarseth no discute mucho sobre técnicas criptográficas, pero su 
definición más general de cibertexto como “textos que involucra calcu-
laciones en su producción de scriptons” parecería estar de acuerdo con la 
esteganografía lingüística, la práctica de esconder textos en otros textos. 
Aun cuando descifrar el acróstico no es una ardua tarea (después de todo 
es una forma tradicional de escritura limitada, y no hay alteraciones u otras 
complicaciones) obviamente difiere de leerlo normalmente y requiere un 
esfuerzo no trivial. 

Al ya haber determinado la posición del medio en la novela, me 
enfocaré en el discurso y en el mundo de la historia. Esto no significa des-
conectarlo de la ecología del medio; aquí la noción del medio es alcanzado 
como intermedialidad. 

Intermedialidad kinekphrastico
De acuerdo a Irina Rajewsky, los tres tipos básicos de intermedialidad 

para el análisis de textos particulares o productos de medios (a diferencia 
de perspectivas más generales medio-histórico) son las siguientes: 1) Trans-
posición medial, donde el producto de un medio es creado a través de la 
transformación de otro medio, como una adaptación por ejemplo. 2) Com-
binación de medios, o multimedia, donde más de un convencionalmente 
distinto medio o forma medial de articulación se combinan, como el teatro 
o el cine y 3) referencia intermedial, donde solo un medio está presente 
materialmente pero otro medio es referenciado, como en un ekphrasis. Con 
respecto a la teoría del cibertexto, podríamos decir que la combinación de 
medios o multimedialidad es más capaz de afectar la posición del medio de 
la obra y debería ser tomado en cuenta en el análisis textonomico. A su vez, 
la referencia intermedial parece que cae en el lado textológico.

Una gran porción del discurso en La Casa de las Hojas consiste en la 
representación verbal de un filme ficticio llamado El Expediente Navidson. 
Para significar este subtipo particular de referencia intermedial, he sugerido 
el neologismo kinekphrasis, lo cual significa la representación verbal del 
cine u otra forma de imagen móvil. El significante obviamente se basa en 
ekphrasis, definido por James Heffernan como “la representación verbal de 
la representación visual”. El estudio de ekphrasis se enfoca principalmente 
en arte estático como pinturas o estatuas, y es entendible, dado que estas 
obras tienen una distinta tradición desde la Ilíada en adelante. Aunque me 
gustaría enfatizar el particular desafío sensorial y semiótico que el cine le 
pone al texto impreso. La Casa de las Hojas en particular prueba que repre-
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sentar imágenes móviles y temporales revela una forma de intermedialidad 
bastante diferente al ekphrasis tradicional.

Kinekphrasis conforma una gran variedad de géneros y foros, ya sean 
literarios, periodísticos o privados. Para la presente discusión me limitaré 
al contexto literario, donde yo considero que los casos más medialmente 
consientes pueden ser encontrados. A mí parecer La Casa de las Hojas tiene 
la más extensa kinekphrasis en la literatura.

Si para nuestra discusión imagináramos una especie de grado cero de 
kinekphrasis, probablemente consistiría de la descripción neutral y objetiva 
de un área espacial, de las apariencias de los personajes y acciones externas, 
evitando mencionar la conciencia. En esta base mucha de la nouveauroman 
francesa ha sido comúnmente llamada “cinemática”. Comparada a este ki-
nekphrasis hipotética, El Expediente Navidson de Zampano es exactamente 
lo opuesto.

Como cualquier análisis de una película, la exegesis de Zampano 
verbaliza El Expendiente, lo lleva al reino lingüístico, lo contextualiza y 
asigna significado a él. Aun cuando hay largos fragmentos relatando los 
eventos en el filme, lexicalmente el análisis está marcado por la abundancia 
de abstracción, el tipo de palabras más usadas para análisis temático:

El mito hace del eco el sujeto de deseo y anhelo. La física hace del eco 
el sujeto de distancia y diseño. Donde las emociones y la razón muestran 
interés ambos están en lo correcto.

Y donde no hay eco no hay descripción de espacio o amor.
Solo hay silencio. (Danielewsky 50)
Tales categorías teóricas o emociones generalizadas no pueden estar 

visualmente presentes en el filme. Entonces aquí el discurso de Zampano 
participa en abstracción e interpretación. El capítulo del laberinto se ca-
racteriza por secciones largas sin narrativa. Hay listas enormes detallando 
las influencias existentes en El Expediente Navidson, como libros, filmes y 
directores de documentales. Igualmente, el interior de la casa esta meticulo-
samente catalogado, pero en este caso, en forma de negación, haciendo una 
lista de lo que no se encuentran ahí.  Se podría decir que es de-descrito. Los 
personajes en el filme se están viendo obviamente desde afuera, pero esto 
no detiene a Zampano de activamente especular sobre su estado mental, 
motivaciones y sentimientos. El discurso kinekphrastico posee su propio 
modo simbólico contra el modo semiótico icónico del filme y en vez de 
imágenes imagisticas o narraciones del enfoque de la cámara, amplifica las 
cualidades conceptuales del lenguaje. El filme esta sobredeterminado con 
exceso semántico. Del punto de vista de los lectores, este tipo de discurso 



179

resalta las diferencias de la función interpretativa de la función exploratoria 
y hace una brecha entre ambos.

Entre las kinekphrasis literarias, La Casa de las Hojas es peculiar en que la 
representación del cine, el discurso kinekphrastico, se desarrolla como el tipo de 
texto que pone en plano principal su propia medialidad y requiere uso ergodico.  
Aquí las dos medialidades, la representada y la presente, so doblan entre ellas. Y 
al mismo tiempo hay una separación fundamental entre ellas: aquí nosotros, los 
lectores, tenemos el libro, el objeto material en su peso substancial, en el cual 
nosotros invertimos nuestra completa presencia, dado que viene a ser solo a través 
de maniobrarlo físicamente, volteándolo, pasando las paginas hacia adelante y 
hacia atrás y así; y hay un filme representado por texto con cualidades mediales 
muy diferentes a las propias y que existe tres niveles diegeticos más abajo, una 
película (en la nomenclatura de Gerard Genette se llama meta-metadiegesis) 
que, más aun, no solo es ficticia sino es ficticia dentro de la historia, creada por 
un hombre ciego.

El corte ontológico
Entonces, ¿cómo estas medialidades diferentes se juntan? De acuerdo 

a N. Katherine Hayles, La Casa de las Hojas es un excelente ejemplo de tec-
notexto, su término para trabajos literarios “que fortalecen, ponen en primer 
plano, y tematizan las conexiones entre ellos como artefactos materiales y 
el reino imaginativo de significantes verbales/semióticos que instancian”. 
Esta descripción parece capturar la novela bastante bien. Eso sí, de acuerdo 
al termino como tal, podría ser argumentado que todos los textos de una u 
otra forma son tecnológicos de su producción.

En su teoría de ficción postmodernista, Brian McHale dice que existe 
un “gran corte ontológico” entre el objeto libro material y el mundo ficticio 
representado dentro de él, y este corte está particularmente al frente cuando 
la materialidad del texto se infiltra en el lector. Este concepto de un corte 
ontológico me parece muy útil, y nosotros podríamos incluso revestirlo con 
un significado adicional cinemático. En un sentido tecnológico y material, 
un corte entre dos tomas marca una pausa y una costura.

Además, Didier Coste acuñó el término graphopoeia para complemen-
tar el término familiar de onomatopeya a un nivel gráfico. Más generalmente 
cuadra en la iconicidad Peircean (una tercera parte de la bien conocida triada) 
donde el signo y el significado son relacionados por similaridad.

Dado que la diegesis de Zampano es básicamente una muy larga 
kinekphrasis, los problemas de representar la imagen en movimiento 
de forma verbal se ven durante el proceso. Aun así, hay secciones par-
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ticulares donde el problema se materializa y encarna específicamente, 
eso es, transpuesto del dominio meramente discursivo al nivel del texto 
impreso y el libro como un medio. El más evidente siendo el capítulo 10, 
“El rescate (parte uno)”.

Zampano describe una escena en el Expendiente donde JedLeeder, 
un miembro del equipo explorando el espacio bajo tierra, recibe inespe-
radamente un disparo en la cabeza del líder de la exploración, Holloway 
Roberts, enloquecido durante sus deambulaciones en el laberinto. Por suerte, 
el evento es capturado en la cámara de Navidson y el asesinato se incluye en 
la película. La palabra polisémica “disparo” aparece evidentemente a través 
de la escena. Zampano menciona que el corto fragmento ha sido sujeto a un 
detallado análisis de cuadro por cuadro rivalizando el análisis de la película 
de Zapruder del asesinato del Presidente Kennedy. Él se dedica a identificar 
los cuadros individuales:

Una bala atravesó su labio superior, perforo a través del hueso maxilar, 
desalineando incluso fragmentando los dientes centrales, y en el próximo 
cuadro, destruyo la parte trasera de su cabeza, trozos de lóbulo occipital 
y hueso parietal volaron en un patrón instantáneo sin sentido, preservado 
inútilmente en luz de celuloide.

Por lo tanto la muerte toma 14 cuadros de la película, del cuadro 
192 al 205 en el rollo 10: una fracción de un segundo a velocidad estándar 
de proyección. Todo esto tiene que ver con la tecnología de película a su 
nivel más básico. Lo que es notable es su representación más allá del mero 
nivel discursivo. En el libre, los “cuadros” 192 al 205 del rollo 10 están 
colocados en las páginas 192 a 205 del capítulo 10. Aquí entonces, una 
página del libro es explícitamente equivalente a un cuadro de la película. 
Sin embargo, esto no debe interpretarse como un intento de copiar el cine, 
un deseo de transformar texto en una imagen en movimiento. Incluso ver 
una película cuadro por cuadro va en contra de toda la idea del cine como 
un medio, dado que elimina el movimiento, la superficie de la presentación 
se vuelve no transitoria.

En la narratología clásica, es precisamente con respecto a velocidad 
que sale a relucir la pregunta de superficie física, aunque sea de forma tímida. 
Genette remarca sobre velocidad:

Por “velocidad” nos referimos a la relación entre la dimensión tem-
poral y la dimensión espacial (tantos metros por segundo, tantos segundos 
por metros): la velocidad de la narrativa será definida por la relación entre 
la duración (de la historia, sea medida en segundos, minutos, horas, días, 
meses, y años) y longitud (del texto, medido en líneas y en páginas).
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Sin embargo, el corpus de Genet consiste de literatura impresa me-
dialmente sin marcar. En La Casa de las Hojas, lo que también importa es 
la cantidad de texto en una página.

Gráficamente el texto en el fragmento se hace de una sola línea que 
atraviesa la página y continúa horizontalmente a través de varios márgenes. 
Esto obviamente afecta el ritmo de la lectura y por lo tanto va más allá de 
los parámetros tradicionales de la velocidad de narrativa. Además, concentra 
atención en lo que es probablemente el aspecto más automatizado de leer, 
eso es, voltear la página. Aquí el limite material fundamental del substrato 
es saturado y cargado de significado. Durante el curso de la oración “Una 
vida // terminada /entre //el espacio // de dos/ cuadros” donde el discurso 
incluso resume el punto de Genette sobre el tiempo estando representado 
como espacio, la pausa creada por la canaleta y el borde de la página ocurre 
no menos de cuatro veces: un corte ontológico, en más de un sentido de 
la palabra. Aunque el gestalt textual esta en primer plano, de hecho no es 
figurativo. La línea horizontal no representa nada en la película, y el espacio 
blanco que toma la mayoría de la página esta en directa oposición al interior 
completamente negro del laberinto.

Cibertexto integrado
Todo esto cuelga de la pregunta sobre iconicidad, graphopoeia y la 

conexión entre capas mediales. La respuesta critica básica sobre forma y 
contenido ha sido que La Casa de las Hojas es un libro sobre un laberinto 
y un libro como un laberinto. No obstante, esto es solo la primera rama en 
el camino. Dado que diferentes posiciones de medios están extensamente 
tematizadas en la historia, se merecen mirarlos más de cerca.

Aun cuando su origen, creador y propósito siguen siendo descono-
cidos, la disposición y funcionamiento del laberinto están descritos consci-
entemente en El Expediente Navidson. Parece ser infinitamente maleable y 
es capaz de alterar su forma en cualquier momento sin ninguna restricción 
física. También parece capaz de reaccionar al estado emocional o al mov-
imiento de cualquiera que lo entra. Si fuéramos a considerar al laberinto 
como una pieza de arte ergodico en un sentido general, aunque es debatible 
si hay algún símbolo que leer, ciertamente  se probaría como textonicamente 
dinámico, no determinado, personal y exploratoria por función de usuario, 
nombrando solo las características más dominantes. Además, también llama-
ría más reciente parámetros textonomicos adicionales que fueron acuñados 
por MarkkuEskelinen en su texto CybertextPoetics, tales como posición del 
usuario y sus subtipos, principalmente, posicionamiento y movilidad. La 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Rafael Uzcátegui.
Traducción... pp. 169-182.
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casa es una obra con una ubicación específica y depende del usuario estar 
en una ubicación particular para ubicarla (posicionamiento) y requiere de 
movimientos corporales, desplazándose dentro de la obra (movilidad). Uno 
debe tener en mente que esta es una obra concebida solamente en la historia, 
y el usuario real existe a más de un nivel de ella.

Para representar la película que representa el laberinto, Zampano 
frecuentemente señala como el espacio parece resistir toda forma de docu-
mentación y representación tecnológica; absorbe la luz que es vital para la 
cinematografía. En la otra mano, el filme muestra habilidad artística formal 
con saltos perfectamente cronometrados y hermosas composiciones de 
vibrantes colores. A pesar de sus pronunciadas características formales, aun 
así la posición de medio de la película no difiere de ninguna forma de una 
película estándar. No permite nada que la función interpretativa del usuario. 
El laberinto, un texto ergodico complejamente dinámico, es representado por 
una película medialmente convencional. Aparte de reflexiones y parecidos 
mediales y formales, hay casos donde las capas de medios son puestas las 
unas contra las otras y no son coherentes.

Para concluir, espero haber demostrado que el estado de la novela de 
Danielewski en la ecología contemporánea del medio es incluso más con-
flictivo de lo que parece a primera vista. Se ha dicho que simula y refleja en 
ambientes digitales. Y todo lo contrario, se ha dicho que revaloriza el libro 
impreso y todas sus posibilidades. De cualquier forma, lo que más importa 
al leer la novela no es su supuesta posición ideológica sino como funciona 
y como el usuario puede operarlo de mejor manera.

Yo considero que lo anterior afirma la necesidad de una distinción 
metodológica entre análisis textonómico y textológico, para poder movernos 
del primero al segundo y juzgar su mutuo intercambio. Lo que es más, in-
cluso el análisis textológico no debería ignorar la medialidad, especialmente 
en casos como Casa de las Hojas, donde el medio abunda en la historia.

Hay una oscilación peculiar que ocurre entre las medialidades en La 
Casa de las Hojas: un bucle de retroalimentación disyuntivo, un corte en 
ambos sentidos de pausa y contacto. Su posición de medio e intermediali-
dad ciertamente se interconectan, pero no para imitar o reafirmar el uno 
al otro, sino, debido a esta dual medialidad, esta doble exposición, y vistos 
uno contra el otro, los diferentes recursos materiales y mediales pueden salir. 
Puede ser que la discordancia entre las medialidades de La Casa de las Hojas 
es el nexo más cargado de significado. Y si el trabajo como tal prejuzga y 
banaliza la interpretación de una forma tradicional, hay mucha más razón 
para que el lector encuentre significado en su uso.
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