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IV Jornadas Internacionales de Literatura y Medios Audiovisuales
 en Lenguas Extranjeras  

Nuevamente tengo el honor de presentar un nuevo libro, esta vez con los trabajos 
seleccionados de las IV Jornadas Internacionales de Literatura y Medios audiovisuales 
en Lenguas Extranjeras, llevadas adelante en la Universidad Nacional de San Martín en 
agosto de 2017. La organización estuvo a cargo del equipo del Centro para el Estudio 
de Lenguas (CePEL) de las Escuela de Humanidades, y acompañado por el Instituto 
Superior del Profesorado en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, como desde la 
primera vez. Cada edición de las Jornadas nos encuentra con más y mejores debates res-
pecto de los temas que nos ocupan: la literatura comparada, la alteridad en la literatura 
en lenguas extranjeras, el género en la literatura y los medios audiovisuales, la didáctica 
de la literatura y los medios audiovisuales para la enseñanza de lenguas extranjeras, los 
lenguajes comparados en la literatura y los medios audiovisuales, la traducción literaria, 
la transposición y la transcripción genérica, entre muchos otros.

Desde el CePEL entendemos la literatura como una práctica cultural compleja que 
se relaciona con los contextos sociales, culturales y económicos en los que está inserta. 
Podemos en ella vislumbrar la emergencia y también la permanencia de una cultura y 
la construcción de variados signos de identidad. La lectura de textos, a partir de una 
pluralidad de significados, demuestra el poder del lenguaje como vehículo que ilustra as-
pectos culturales y que simultáneamente a través de la lectura, forja cambios sociales.

En este marco, los medios audiovisuales se fusionan con la Literatura en los relatos, 
visibilizando sentimientos e ideologías. A través de ellos, las formas literarias también 
han ido socializando y configurando nuestros imaginarios, generando mundos posibles. 
Así, en esta era de la convergencia hacen eclosión también nuevas formas narrativas que 
superan las limitaciones de la linealidad y proporcionan múltiples trayectos de lectura. 
Los medios audiovisuales se han beneficiado con estas nuevas formas de contar histo-
rias al valerse de diferentes soportes y lenguajes para construir un relato. Es así como la 
Literatura y los medios nos invitan a buscarnos, a mirarnos en el relato para entender 
nuestra cultura.

Creemos que en esa línea este libro es un aporte fundamental. Creemos que sus auto-
res son nombres esenciales a la hora de pensar a la Literatura y a los Medios de manera 
inteligente y contextualizada. Es mi gran honor presentar entonces este conjunto de 
textos importantes, y mi deseo que su lectura despierte nuevas ideas y promuevan un 
futuro de más textos que podamos compartir.

Dra. Gabriela Leiton

“Decolonizing the Body” in the novel Ghana Must Go by Taiye Selasi

Carolina Barreto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM)
bakarolina@yahoo.com.ar

Abstract:
“Decolonizing the Body” is a literary analysis of  the complexity of  the notion of  

identity, and how emigration, multiculturalism and the clash of  cultures play a key role 
to forge it. The characters of  Fola and Sadie, who in pursuit of  their own individuality, 
are immersed in the struggle between two antagonistic forces, one which demands 
them to be pretty, young and fertile, and the other, which clashes against the centrifugal 
force of  their ethnic background.  

The body is evidence of  physical and visual manifestation of  multiculturalism and 
identity. Being a woman implies the performance of  a role, as well as natural prede-
termination in the capacity of  reproduction, together with the discursive practices, 
which shape and force a woman to assume this reproductive function, disregarding 
her as a free human being. 

Key words: literary analysis, identity, multiculturalism.

Introduction
Ghana Must Go is a novel that deals with the forging of  identities of  characters that 

have undergone the difficulties of  emigration and multiculturalism, the clash of  cul-
tures and ethnic groups and the effects that these have on them. This paper will study 
how the concept of  identity is unstable and shifts along the novel while the characters 
are in pursuit of  their own identity. Moreover, the analysis will also be focused on how 
the body plays a very important role as evidence of  physical and visual manifestations 
of  multiculturalism and identity. On this occasion, the characters of  Fola and Sadie will 
be studied, as well as their relationships and developments throughout the novel.

One aspect of  identity that will be discussed is the connection between the body 
and womanhood. During the first part of  the novel, “Gone”, Fola is presented as a 
character that is objectified, she is a figure to be contemplated rather than considered 
a human being. “And Fola. By far the best part of  the view in her Bic-blue bikini 
swimming the last of  her morning laps, Afro bejeweled with droplets, rising dripping 
from the water like Aphrodite from waves (somewhat improbably; she hated getting 
her hair wet), and waving.”1 Fola is depicted as the embodiment of  beauty and desire. 
The description of  her physical appearance places her in a contemplative position, a 
passive one, someone to be observed. 

1      Taiye Selasi, Ghana Must Go, London: Penguin Books Ltd, 2014. p. 23. Print. 
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Development
According to Stewart Hall in “Who Needs Identity”, identities are constructed 

within discourse and in specific historical and institutional sites within specific discur-
sive formation and practices of  power. These discursive strategies are the ones that 
define standards of  attractiveness in which being a woman is reduced to beauty and 
a reproductive function shaping identity. Moreover, Fola is the “Other”, defined on 
the basis of  what her husband is not, a uterus, hence, places herself  in the only role 
of  a mother with a reproductive function. The uterus is to Kekwu what the womb is 
to her children, and this is how Fola conceives herself, influenced by these discursive 
practices. Simone de Beauvoir opens her book The Second Sex by foregrounding the 
essentialist definition of  “woman”: “Woman? Very simple, say those who like simple 
answers: She is a womb, an ovary; she is a female: this word is enough to define her.” 
2 Fola is a constitutive other whose identity is defined on the basis of  what the other 
is not. 

The novel emphasizes the fact that Fola´s relationship with her children is based on 
this biological conception of  what being a mother is: a biological capacity of  giving 
birth to children, a womb. Consequently, Fola´s statement “You all came from me” 
is the verbalization of  the discursive practices of  what maternity is and how it under-
lies Fola´s concept of  family. Whereas Fola seems to be stuck in her predetermined 
and social pressure of  being a mother, unable to move forward, Sadie is a character 
immersed in unresolved issues of  her own such as: where do I come from? Why do 
I not fit in the western society where I live? James Clifford in his essay “Travelling 
Countries” defines the concept of  hybrid “native” as “someone met at the ends of  
the earth: strangely familiar, and different precisely in that unprocessed familiarity.”3 
Sadie is a hybrid native in a western city, New York, and a society of  “white” people. 
For the features of  her body, the colour of  her skin and a dismembered family spread 
around the world, Sadie feels an outcast, a hybrid also manifested in her name, a 
combination of  Nigerian and Ghanaian. 

Like her mother, a very important aspect that defines Sadie´s identity is her body. 
In Ghana Must Go, “Sadie secretly wants to be white. It isn´t a matter of  “white”, 
though it´s true that she´s never had many African American friends, (...) it is obvious 
to Sadie that all of  them carry this patina of  whiteness, or WASP- ness. (…) She does-
n´t want to be Caucasian.”4 This need to belong to the society where she is immersed 
disturbs her on the bases of  her physical appearance. The European concept of  
“white skin”, this synecdoche, hence, representation of  an apparently homogeneous 
society, makes Sadie feel an outcast. Due to her African roots, she is called “a natural 
beauty” or what she calls herself: “a joke of  genetics” or “an afterthought”. 

Sadie´s physical appearance places her in a non-Western or native category. What is 
more, Sadie´s hybrid look emphasizes the fact that she feels neither African nor Ameri-
can and is located in this borderline, liminal position which generates great unrest that 
2   Simone de Beauvoir, The Second Sex, New York: Vintage Books, 2010. p. 41. Print.
3  James Clifford, “Traveling Cultures.” isites.harvard.edu. Web. Nov 23. p. 97.  
4   Selasi, Idem, p. 146.

impedes the forging of  her identity, since the idea of  belonging to a country, a society 
clashes against her looks. Consequently, she attacks her own body by isolating herself  
in her mother´s bathroom. What is more, she provokes her own vomit due to the fact 
that she suffers from bulimia and rejects herself. Attacking and hiding her body, this 
solitary confinement foregrounds the lack of  acceptance of  her identity. Her mother’s 
bathroom is for her a place of  concealment where she stays when she needs a moment 
for introspection. The bathroom is described as a cocoon, a world away, as if  it were 
a secure place for development and growth, like a mother´s womb, reinforced by the 
image of  the fetal position that Sadie adopts in this bathroom scene. 

The lack of  communication with her mother generates a sense of  unrest in Sadie. 
She does not get to know her mother, hence, her origins. She calls Fola´s bathroom 
a “chamber of  secrets” through which she tries to get to know her; the setting, the 
bathroom characterizes Fola rather than Sadie. There is a row of  antidepressants 
and anxiety controllers coexisting and juxtaposed with the creams and make-up that 
highlight the importance the character gives to youth and the standards of  beauty. 
Moreover, the setting mirrors the discourse that western society imposes and the role 
that is expected from women in a shared social structure. In Judith Butler’s essay, 
“Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Fe-
minist Theory”, she argues that “gender identity is a performative accomplishment 
compelled by social sanction and taboo.”5 This necessity to perform her role and to 
appear to be happy and beautiful on the basis of  market products leads Sadie to clash 
against her mother, someone she does not know very well. 

Whereas Sadie claims she wants to be a Yaruba Queen, an African figure, Fola 
refuses the idea and encourages her to act like a princess, a westernized image. Fola 
denies her roots leading Sadie into a conflict that will affect the forging of  Sadie´s 
multicultural identity. Being culturally homogeneous brings Sadie and her group of  
friends together as a centripetal force. However, the different ethnic groups that 
coexist and that are manifested in Sadie´s body function as a centrifugal force expe-
lling her from the group to search for her identity. Sadie is immersed in the struggle 
between two forces which want to homogenize her with the pressure of  the discur-
sive practices which demand her to be pretty, young, white, like a Barbie doll. On the 
other hand, the disruptive force of  ethnicity makes her want to expand her bonds 
and connections with the different ethnic groups, history, ancestors that form part 
of  her identity. According to Selasi´s essay “What is an Afropolitan?” she claims that 
identity should privilege culture over country and experience over the fictitious bor-
ders that delimit countries but that cannot isolate or circumscribe experience to one 
geographical area. On the contrary, people are citizens of  the world who live through 
experiences rather than in countries. Once in Ghana, Sadie actually experiences this, 
goes back to her mother and siblings and is in contact with her parents´ culture and 
African roots for the first time. This leads her from the silence of  the solitary confine-
ment of  her mother´s bathroom to start accepting herself. This process is highlighted 

5   Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” in 
Performing Feminisms Feminist Critical Theory and Theatre, London: The Johns Hopkins University Press, 1989. 
p.279.   
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by the African dance event, where Sadie is a protagonist and invited to dance. Sadie 
has shifted from the tomblike silence of  her mother´s bathroom to the liberation and 
acceptance of  herself, once she gets to know her roots and the culture she was igno-
rant and deprived of. “Slowly at first, with her eyes on the ground, on the feet of  the 
girl, which she follows with ease – then a spark, something clicking, a logic inside her, 
a stranger inside her that knows what to do, knows this music, these movements, this 
footwork, this rhythm, the body relaxing, eyes trained on the feet, she is moving, not 
looking, afraid to stop moving (…). Crack! The drum stops.” 6 The onomatopoeic 
sound is a metaphor for Sadie´s break from her previous convictions and fears. Both 
her body and mind have undergone a process of  change and challenged her prior 
knowledge and conceptions of  the world. Fola, on the other hand, forced by the cir-
cumstances, returns home, the place where her experiences have marked her to renew 
the relations that she longed for. The beach in Ghana is a symbol of  the liminal space, 
a neutral place where they reunite to reestablish their bonds and start over, open to 
new experiences and relations.

Conclusions
To conclude, Ghana Must Go is a novel of  travelling people in search of  identity 

and understanding of  their roots and multilocality. Sadie is the embodiment of  a cha-
racter that needs to break away from the predetermination of  western conceptions 
of  what an American is like. Both Sadie and Fola go to Africa to find reconciliation 
in the reality of  human experience, bonds, family relations and rituals. Sadie is a Cau-
casian, not because of  a genetic “failure” or having an unclassifiable body, neither is 
Fola just a mother or a womb, but they are multilocals and citizens of  the world. 
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De William Shakespeare a Roberto Arlt, ida y vuelta. Usos del texto dramático 
en la enseñanza del inglés

Analía Besada

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) / ISFD N° 21 “RICARDO ROJAS”
conversation_ana@hotmail.com

Abstract: 
En el presente trabajo, dirigido a la enseñanza del idioma inglés en la escuela se-

cundaria pública, propondremos modos de aproximación didáctica a los lenguajes y 
universos culturales de Arlt y Shakespeare, que resultan un desafío a la creatividad 
lingüística de los jóvenes, potencian su expresión en inglés y despiertan a su vez pre-
guntas por la traductibilidad entre idiomas y culturas. Sostenemos que las prácticas 
que vinculan los saberes de las culturas letrada y populares y evitan la violencia sim-
bólica -ejercida tradicionalmente por el docente sobre el cuerpo y el lenguaje de los 
estudiantes en las clases de inglés- permiten mejorar la lectocomprensión de jóvenes 
de la secundaria pública del conurbano bonaerense. Reflexionar esto a través de per-
sonajes ficticios encarnados en clase, recurriendo a un género óptimo como es la obra 
dramática -a mitad de camino entre la oralidad y la escritura, de modo que acerca a 
los jóvenes al complejo acto de la lectocomprensión- permite a su vez que el registro 
y el género se entiendan desde una perspectiva sociocultural. Además, involucrar el 
lenguaje materno junto al inglés resulta más cautivante para el grupo clase e involucra 
la construcción de la identidad.

Palabras clave: didáctica - idioma inglés - teatro - identidad cultural – 
traducción

Introducción
En el presente trabajo compararé las actividades que en las clases de inglés gene-

ran violencia simbólica ubicando al alumno en una posición de ignorancia dentro de 
modelos de enseñanza esquemáticos, y aquellas que relacionan la segunda lengua con 
saberes previos e identidad de los estudiantes. El supuesto es que mediante explicitar 
las condiciones que generan violencia simbólica los docentes podemos replantear 
nuestras planificaciones de clase para que la escuela pública sea un lugar en que las 
replanteemos en vez de reproducirlas acríticamente. 

Analizaré cómo la complejidad en la trasposición didáctica potencia la cognición en 
los estudiantes de escuela secundaria del conurbano bonaerense, en tanto no separe la 
comunicación entre saberes de cultura culta y escrita de los de origen oral y popular. 
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Desarrollo
Partiré del análisis de un modelo de secuencia didáctica que incluye tres pasos: 

• Lectura de fragmentos muy breves y condensados en español y traducción 
andamiada al inglés

• Improvisación libre en base a estas traducciones 
• Lectura y debate sobre los textos originales completos

Consideremos dos tipos de clases de inglés: una, en la que los oraciones y textos en 
esta lengua se simplifiquen y analicen enseñando en detalle sus partes, aportando un 
conocimiento de “fórmulas” que nos permitan expresar mensajes gramaticalmente 
correctos en inglés como segunda lengua. Sin embargo, esta práctica proviene de la 
enseñanza del latín, una lengua muerta (o sólo utilizada oralmente en circunstancias 
específicas –misas, nombres científicos-. El inglés, hablado por nativos, colonias y 
excolonias, cantantes, actores, personas influidas por la globalización en general, et-
cétera, es un idioma que adquiere tantos matices semánticos, sintácticos, fonéticos, 
fonológicos, que parecería ridículo aquietarlo. Sin embargo, esta como muchas otras 
lenguas extranjeras, es enseñada en la abrumadora mayoría de los casos de manera 
mecánica, repetitiva, memorística… robótica. ¿Cómo revertirlo en la escuela pública, 
donde el mandato de “simplificar” parece abarcarlo todo? Allí, cada docente debe 
iniciar el ciclo lectivo recordando a los alumnos los pronombres personales, la irregu-
laridad del verbo to be, vocabulario básico e incluso palabras y estructuras semánticas 
con transferencia positiva del español. Por ello, planteo modos de encarar las activi-
dades que no sólo sean creativos y motivadores, porque estos podrían generar apren-
dizajes, pero al precio de alejarnos de la lectoescritura. En cambio, busco aquellos que 
potencien esta, que brinden lo básico a ser internalizado por el futuro lector –que es 
no sólo cognitivo y lingüístico, también corporal y emocional. 

¿Cómo dar a las clases de inglés una oportunidad de ser transmisoras y afianzado-
ras de conocimientos lingüísticos asociados con el pensamiento y la concentración, 
además de con la comunicación, no sólo en inglés sino también en la o las lenguas 
maternas? Las secuencias didácticas deberán tener una continuidad en la planificación 
anual, y permitir que los saberes sean internalizados y problematizados de modo 
afectivo y práctico por todos los estudiantes en cada grupo clase. El español por tanto 
será el saber previo óptimo e ineludible para comprender y participar de las activi-
dades. Estas, se pueden centrar en la improvisación teatral libre o semi pautada, ya 
que es un género que permite la expresión y estimula la creatividad, asemejándose al 
estilo de comunicación en que la lengua materna surgió en los sujetos en su infancia. 
Considero que toda cuota de artificialidad agregada, en tanto no aclare, sólo opacará 
el aprendizaje. 

La elección del género dramático para jóvenes de la escuela pública, que en general 
no frecuentan las salas teatrales, apela sin embargo a saberes de los que disponen. Esto 
se debe a que los mensajes que se escriben en un chat -género a mitad de camino entre 
la oralidad y la escritura, tal como lo es el texto dramático- podemos pensarlos como 
un texto teatral al que le faltaran las didascalias y, sin embargo, el receptor compren-

de. Es decir que completa estas aclaraciones para poder responder, produciendo un 
nuevo enunciado. Un enunciado –a diferencia de una oración- es aquello que genera 
una palabra o acción como respuesta. El chat no es más fácil de decodificar que una 
obra teatral, sino que hay que realizar muchas deducciones por las innovaciones en la 
escritura y la falta de entonación e intención explícitas, al carecer de acotaciones que 
entre paréntesis nos digan en qué tono interpretarlos. Sin embargo, muchos jóvenes 
pueden sostener una conversión por chat con infinidad de elipsis y vaguedades en lo 
lingüístico y comprenderla; y al mismo tiempo muy pocos pueden sentirse cercanos a 
una obra de teatro. La diferencia fundamental, considero que es muy sencilla y tiene 
que ver con dos factores: espacio y tiempo. La obra es distante porque plasmados 
en sus palabras no todos escuchamos voces sociales, intertextos, de otras épocas: el 
lector no imbuido de cultura letrada no puede reponer mucho de esto –y por tanto 
el texto no resulta significativo, exactamente como a quien se identifica con la cultura 
culta no le llama la atención un programa de TV.  

Para revertir esto, una posibilidad es que realicemos una primera aproximación 
a una obra teatral a partir de fragmentos y frases que condensen muchos sentidos, 
evidencien o incluso expliciten la presencia de voces sociales que lo exceden, de in-
tertextos, de discursos sociales, para poder, luego de haberlos “vivido” corporal y 
grupalmente en improvisaciones teatrales en el aula, llegar a la lectura del texto con 
preguntas, emociones, connotaciones. Tal como un actor debe internalizar a un per-
sonaje no solo en sus palabras, también en sus motivaciones, para poder improvisar 
–trabajo que la mayoría de ellos realiza mucho antes de repetir lo que un autor creó-, 
así podrá el estudiante vincularse con el idioma inglés en tanto no lo obliguemos a 
separarlo del español. Incluso debemos hacerlo consciente de la elección entre un 
idioma y otro, ya que también esto adquirirá connotaciones en una escena teatral. No 
es lo mismo que un personaje hable inglés o español, como tampoco alemán, italiano 
o lengua mapuche. Por esto, es interesante que en nuestras planificaciones diarias 
reservemos un tiempo para, clase a clase, poder emprender traducciones junto a los 
alumnos para poder improvisar escenas ficticias con el cuerpo y las emociones.  Sólo 
así va a ser importante para los estudiantes decidir en qué modos las palabras signifi-
can cosas distintas si se dicen en cada idioma, aun cuando el contenido informativo 
pudiera ser cercano, y permitirá superar la idea de que el inglés es algo ajeno, que 
distancia las identidades de los jóvenes de la del docente que habla en este. 

El ejemplo que presento es a partir de Prueba de Amor de Roberto Arlt y La Tem-
pestad de William Shakespeare. He titulado “La chispa en que nace la libertad” un 
trabajo de teatro comparado de Roberto Arlt porque el personaje femenino, Frida, 
considero que “despierta” al encenderse una hoguera, como aquellas en que ardían 
las presuntas ’brujas’ del medioevo, condenadas por expresar sus deseos y tener “una 
conducta libertina”. Esto ocurre, paradójicamente, cuando su prometido, Guinter, 
le dice que prenderá fuego su fortuna para que le pruebe que ella no desea casare 
“con su dinero”. Entonces, en este instante mágico e íntimo, surge la ‘chispa’ que 
despierta al personaje. Analicemos el símbolo del fuego, altamente sugestivo, ya que 
“su domesticación señala el origen de la cultura humana. Es ambivalente, como todo 
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símbolo con un largo pasado, ya que culturalmente significa tanto destrucción como 
purificación”.  Es interesante, antes de abordar la escena, centrarnos en la evocación 
vívida de este elemento, a través de imágenes generadas en clase -tanto en escenas 
como en la mente con ejercicios de visualización y concentración-, ya que genera un 
extraordinario clima de intimidad y de que algo inmensamente poético está a punto 
de ocurrir. Así, entenderíamos mejor a Frida, incluso “podemos pensar que su éxtasis 
ante este elemento, el único que puede generar el ser humano (como un pequeño 
‘dios’), dejó su racionalidad a un lado y le permitió ver la ‘realidad’. En el instante 
mágico en que arde esa llama pudo hallar su pasión por Guinter tal como se dibujaba 
espontáneamente en su interior.” Pero en la obra, de un intenso éxtasis de amor, se 
pasa a una tremenda desilusión, lo cual permite analizar la subjetividad en relación 
al género y al lenguaje. Mientras, ilusionada, Frida decía “mi hombre” luego dirá “un 
hombre como todos”, “un canalla”, lo cual llevará a traducciones altamente vincula-
das a lo emocional. Pero luego, en la obra, al revelarle Guinter que todo se trató de 
una manipulación para ponerla a prueba, “la llama de su amor avivada en demasía se 
consume y se apaga de inmediato. Y vuelve a la situación de frialdad que este perso-
naje le genera, como una encarnación del invierno.

Es interesante llamar la atención a los jóvenes sobre cómo en una obra en español, 
podemos encontrar un juego de palabras en inglés. El nombre Guinter, si bien se 
asemeja al alemán Günter, en mi lectura es una deformación de Winter, así como el 
nombre de Frida augura la libertad por su semejanza con freedom. Entonces, “Cuando 
Frida va a casa de Guinter (…) es tan fría como él. Calcula, sabe, mide los rituales 
sociales en que está inserta.” Es decir que especula –y lo explicita junto al personaje 
masculino en sus parlamentos- en qué va a resultar cada uno de sus pasos hacia el 
matrimonio, con el sentido que la sociedad patriarcal le enseñó a dar a las acciones 
de las mujeres, distanciándose así de la ideología de estas, pero inserta en la misma 
práctica social del casamiento. Así, ellos se vuelven tan fríos, que cuando la hoguera 
en que arde el dinero se encienda, ambos se transmutarán.

Entonces, como vimos, si partimos del análisis de un signo, el fuego, generamos 
una serie de asociaciones y sensaciones, y estas pueden ir de lo paródico a lo poético, 
pero siempre generarán lecturas sociales e íntimas a la vez; así, en los símbolos y sus 
connotaciones y asociaciones casi infinitas, podemos desplazarnos desde la obra de 
Arlt, que retrata a un fuego como lo que une y separa a los personajes, hasta la de 
Shakespeare, donde el agua del océano aísla a Próspero, castigado por la nobleza a 
la que pertenecía, ya que lo exiliaron en una isla casi despoblada. Entonces, desde el 
inglés, podemos preguntarnos muchas sutiles distinciones que generarán “puestas en 
escena” de improvisaciones diversas: por ejemplo, las acciones relacionadas al fuego 
serán diferentes según sean traducidos como: burn – fire – build a fire. Generarán dife-
rentes interpretaciones y efectos; en tanto que the sea lo hará en tanto sea asociado a 
blue – black – deep. Por ejemplo: burn – sunburnt, pueden como juego de palabras llevar 
a una Frida que diga “Let`s go to the playa, darling, ¿dónde está tu money? No me das 
crédito… ¿Tienes tu credit card?”; por otra parte, fire – outplacement llevaría a la idea de 
que quien pierde su lugar y sus privilegios genera en Frida una felicidad inimaginable, 

ya que su relación con Guinter dejaría de estar regulada por la ideología que ataba a 
ambos mediante el dinero, y llevaría a “Winter, my fire… I’ll fire you... Este mundo no es 
para nosotros, así, como está”.  Incluso, señalando “I’ll set you free” (gramatical) o “I’ll 
fire you free” (agramatical) señalaríamos por oposición un sutil efecto de sentido, que 
mientras tenga un lugar privilegiado en la escena, con una interesante y viva entona-
ción, y si se insiste en ello, llevará a un aprendizaje más rico y desafiante que el sólo 
basado en lo gramaticalmente correcto. Es importante que esto se realice con breves 
carteles exhibidos en el aula, los compañeros “soplando” las palabras olvidadas por 
los estudiantes-actores en escena. La repetición mecánica también puede ayudar, pero 
sólo si en seguida se explora buscando nuevas entonaciones de continuo. Así podre-
mos avanzar sobre el sustantivo sea, utilizado como prefijo por Shakespeare, de un 
modo más natural, y ya experimentaremos una invención en inglés que haya surgido 
de los alumnos, o al menos en clase. Cuando utilicemos la expresión de Shakespeare 
sea-change, al que en mi trabajo así titulado planteo traducir por “un cambio oceánico”, 
lo podremos conectar con lirismo en: blue –deep – love –mystery-enigma o junto a otra 
invención de Shakespeare: sea-sorrow, acercándonos más al efecto de comicidad que se 
supone tuvo del texto cuando circuló en la época del dramaturgo. 

De este modo, desplegamos junto a los alumnos el idioma; lo cual no significa ni 
siempre complejizar ni siempre simplificar el texto original. Cuando Frida diga “Te 
han hecho sufrir esas pérdidas, ¡eh!” será interesante observar que esta palabra en 
español no lleva tilde, y así se distingue de “pérdidas” a la vez que permite encontrar 
el odio del personaje y sus ansias de redimir a Guinter –un sentimiento femenino 
construido en la materialidad de otra época, como también el “recato” para guardar 
la virginidad. Al traducir junto a los estudiantes “perdidas” por “girls” pero con el mis-
mo sentido de prejuicio, o por “those girls” en un tono despectivo –dado que manejar 
slang nos alejaría del texto que sentiríamos ajeno al no haberlo internalizado-, palabra 
que ya reconocen y que se volverá significativa en tanto se asocie en una cadena de 
términos que también incluya otras en español. 

Como vemos, toda esta riqueza se abre en tanto permeabilicemos los límites entre 
las variedades de la oralidad y los cronolectos, sociolectos, dialectos que manejen los 
jóvenes y nosotros los docentes; y de este modo también los límites, que expresan 
violencia simbólica, entre una cultura cuyos conocimientos serían “válidos” y “acadé-
micos” y otras en que estos son desprestigiados y dejados afuera. Lejos de simplificar 
el mensaje para acercarlo a los jóvenes, estaríamos alejándolo, ya que es sólo en la 
complejidad y en sutiles movimientos donde el sentido se apropia y se nos acerca a 
lo que somos. 

Habremos ya realizado un trabajo con fragmentos que los jóvenes aún pueden 
encontrar en su contexto cultural más inmediato, pero que le pueden parecer extraños 
y lejanos –como la valoración de la virginidad, los discursos grandilocuentes e intelec-
tuales en la vida privada, etcétera; y otros más cercanos, como la limitación impuesta a 
la sexualidad femenina, la violencia simbólica ejercida por los que disponen de un uso 
de la palabra jerarquizado por su rol social –políticos, profesores, médicos, etcétera-. 
Entonces, nos dirigiremos a otros fragmentos de Inglaterra en el siglo XVII. Presun-
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tamente más distantes, los textos de Shakespeare nos hablarán de un noble que, en el 
surgimiento del Renacimiento, es recluido en una isla donde esclaviza a Calibán, hijo 
de la bruja Sycorax. Este se ocupa del trabajo físico, mientras otro esclavo, Ariel, hace 
el resto –inmateriales hechizos. Podríamos analizar la época de Shakespeare única-
mente, pero si entendemos que el teatro es su actualización, y que –como ya dijimos 
de todos los mensajes de la comunicación humana en general- su sentido lo completa 
quien lo recibe, no podremos obviar las puestas en escena latinoamericanas de esta 
comedia shakespereana, muchas veces distantes de la comicidad aquí. Consideraría-
mos un Calibán encarnado, no ya como un nativo colonizado por los ingleses, sino 
que asumiendo el lugar del oprimido en Latinoamérica por diversas formas de poder. 
Del crítico inglés Harold Bloom al cubano Roberto Fernández Retamar, podríamos 
trazar todo un arco de posibilidades, pero lo más interesante es lo que llevan los jóve-
nes a escena: ¿van a representar a Calibán con una bola atada al tobillo, como en los 
dibujos animados y las películas? ¿Vestido de traje? ¿Con overol? En preguntarnos 
esto está el aprovechar lo espontáneo de la improvisación, que se iría sin dejar rastro, 
para en cambio darle su lugar simbólico como docentes de inglés, en relación a otros 
signos también arbitrarios, para llamar la atención también en como la lengua opera 
–sin apartarla artificialmente de la comunicación cara a cara en general construida 
tanto por lo lingüístico como por lo paralingüístico y no verbal.

Buscaremos que los alumnos comprendan que cuando la compañía de Shakes-
peare representa La Tempestad en la corte de Jacobo I, la caza de brujas torturaba 
y asesinaba a mujeres por considerárselas endemoniadas y se expropiaban las tierras 
comunales. Explico que el cambio es “oceánico” -enorme, profundo- porque “tiem-
pos y saberes propios (del campesino) serán reemplazados por aquellos técnicos e 
instrumentales, útiles a la producción lo más rápida y eficaz posible -con el fin de 
aumentar los beneficios creados por el trabajo, pero expropiados al obrero”.

Conclusión
Lo interesante es que las semejanzas y distancias entre los textos, épocas y voces 

sociales aparezca en escena, de la improvisación el texto original, de Arlt a Shakes-
peare, ida y vuelta, y no se estanquen en concepciones de Autor como fundante del 
sentido y la Verdad. Los estudiantes –en tanto lo explicado les resuene como más le-
jano o más cercano- podrán actualizar los sentidos que se ponen en juego de diversas 
formas en sus improvisaciones, nunca repetirán, tal como al hablar no recordamos 
frases completas para volverlas a decir, sino que generamos nuevas. 

Además, se hacen interesantes sólo estas cuestiones del afuera de la obra, si son 
encontradas dentro y aparecen sin pensarlo en las improvisaciones a través de frag-
mentos muy simples y breves, como puede ser tan sólo el vocativo “esclavo defor-
me”. Dentro de la obra de Shakespeare, podemos interpretar que ocurre un cambio: 
“el mago Próspero puede decidir abandonar su magia porque no es más que su ins-
trumento humano para dominar la naturaleza, como lo eran la ciencia y la técnica en 
la época”. Próspero, vive la escena dramática de cambiar la magia por la técnica, que 
le podría dar el mismo dominio. Es lógico que esto se asocie hoy a tecnología, pero 

podemos señalar que la de la época de Shakespeare no era esa, del consumo masivo, 
y entonces indagar de qué humano estamos hablando en nuestra puesta en escena. 
“¿De aquel que dirige y es propietario de los medios de producción? El trabajador, en 
cambio, verá empeoradas sus condiciones de salubridad y aumentadas sus horas de 
trabajo. La máquina hará que el trabajador expulsado del campo a la ciudad pierda los 
tiempos del ocio, del que las fiestas de carnaval en el tiempo improductivo, -general-
mente tras la siembra- daban testimonio”. Por lo tanto, “si buscamos un paralelismo 
dentro de la obra La Tempestad entre el mago Próspero y un sector social”, tiene más 
sentido para la época hablar de la burguesía y no del trabajador. Pero sólo los signos 
llevando a otros signos en improvisaciones pueden construir estas representaciones, 
no ideas preconcebidas ni “disfraces” externos; tan sólo dejar a los discursos sociales 
seguir un recorrido. Por otra parte, pensemos en la complejidad de estos vínculos y 
decisiones presentes en los textos elegidos. Recordemos que si bien en Prueba de 
amor la protagonista “logra despertar de un ‘sueño’”. Igualmente, esto no la sacaba 
de una época en que la autoridad patriarcal la sumía en contradicciones y dificulta-
des… por ejemplo, el dolor de tener que abandonar, desilusionada, a su prometido. 
En cuanto al personaje de Próspero, dije que ejerce “magia en masculino y singular”, 
es “poseedor de prestigiosos conocimientos letrados de la cultura europea que en 
el Renacimiento se atribuían al mago, en contraposición a los de la bruja argelina 
Sycorax”. Sin embargo, insisto, decide abandonarlo. Del mismo modo que una época 
nacía para la mujer en la época de Arlt, aquí un “cambio oceánico” se avecinaba: el del 
Renacimiento y el surgimiento del capitalismo. Así, un personaje que es animalizado 
por otro y obligado a trabajar, puede sin embargo reclamar su cuidado, rogarle no 
ser liberado y recibir incluso la defensa de su esclavizador. Todas estas “vueltas” en 
las relaciones de dominación harán rica cualquier representación que no las borre o 
ignore para adecuarse a cánones acríticos que la cultura escolar por siglos se ocupó de 
legitimar, por el impulso de actividades con estas reglas anacrónicas. 

Pero así devolveremos al lenguaje a la esfera de la cultura y la historia, al tiempo 
que generaremos lecturas complejas de la realidad, de la relación entre idiomas, y del 
vocabulario y formas sintácticas repasadas, apuntando hacia capacidades de lecto-
comprensión que verdaderamente puedan ser internalizadas por todo el grupo clase, 
ya que fueron trabajadas de modo visible y claro ante todos. La internalización de 
la que habla Vygotsky es de este tipo, no de ideas abstractas escritas en un pizarrón 
hasta memorizarlas, sino de interacción social que, si es activa, y visible, audible, se 
hace parte del pensamiento activo, y producción oral y escrita. Además, evidenciando 
diversas formas de desigualdad, se permitirá tematizar aquello que de otro modo 
permanecería en silencio: que las prácticas escolares también reproducen estas. En 
tanto se expliciten, es posible que la escuela genere, dentro de sí, su propia crítica. 
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Resumen: 
Las familias de origen latino en general y puertorriqueño en particular en el distrito 

en Patterson, New Jersey, Estados Unidos de América, se agrupan en un área que 
denominan El building. En términos de Mary Louise Pratt, este lugar puede leer-
se como una zona de contacto, como un espacio social donde confluyen “distintas 
culturas en contextos de relaciones de poder asimétricas, como el colonialismo, la 
esclavitud o sus consecuencias tal como son vividas en muchas partes del mundo hoy 
en día” (1991: 34). Por medio del análisis crítico del cuento “Arturo’s Flight” de la 
autora puertorriqueña Judith Ortiz Cofer me concentraré en cómo se relacionan la 
cultura estadounidense y la puertorriqueña en El Building. A los efectos de mi análi-
sis – dado que Judith Ortiz Cofer escribe acerca de su propia experiencia como niña 
y adolescente que tuvo que atravesar procesos sucesivos de adaptación, integración, 
identificación, y transculturación (en términos de Fernando Ortiz) en una cultura 
que no le era propia tomaré esta historia y la colección en la que está inserta como 
ejemplos de lo que se denomina “autoetnografía” (escrituras que buscan describir las 
experiencias personales con la intención de comprender las experiencias culturales 
compartidas por los miembros de una etnia determinada).

Recurriré también al concepto del “aula como ‘casa segura’” de Pratt. Ella utiliza 
este término en contextos educativos para referirse a “espacios sociales e intelectua-
les en los que diversos grupos pueden constituirse como comunidades soberanas, 
horizontales, homogéneas, con altos niveles de confianza, comprensión y protección 
temporaria de los legados de la opresión” (1991). Teniendo en cuenta el rol central 
del docente para generar diversas formas de relacionarse en el aula, intentaré aquí 
delinear un posible camino a seguir en el contexto multicultural que caracteriza en 
muchos casos los diferentes niveles educativos de Argentina.

Palabras clave: Zona de contacto – autoetnografía – aula como casa 
segura – literatura puertorriqueña

1   El presente trabajo se enmarca en del proyecto de investigación J024, “Subjetividades, lengua(s) y represent-
ación en las literaturas chicana, puertorriqueña y del Caribe anglófono”, dirigido por la Dra. Alejandra Olivares en 
la FadeL, UNCo



20  21  

Introducción
En el marco del proyecto de investigación “Subjetividades, lengua(s) y represen-

tación en las literaturas chicana, puertorriqueña y del Caribe anglófono”, e incluso 
en proyectos anteriores, me he concentrado en la literatura de Puerto Rico, especial-
mente de aquella producida por los puertorriqueños de la diáspora instalados en los 
Estados Unidos.

Luego de cuatro siglos de ocupación española, la situación socio-política de Puerto 
Rico se complejiza en 1898, luego del final de la guerra Estados Unidos-España en 
que la isla del Caribe es cedida al ganador a cambio de la libertad de Cuba. Estas cir-
cunstancias han trazado un mapa llamativamente fluido de la nación boricua, marca-
do por la inconmensurable migración desde y hacia la metrópoli del norte. La relación 
dialéctica literatura-sociedad no puede sino reflejar esta realidad. La experiencia escri-
turaria de los puertorriqueños sirve también el propósito de reconstruir sus historias 
individuales, que se tornan a su vez comunales. En el caso de los puertorriqueños 
que viven en los Estados Unidos, la escritura es un modo de afirmar su idiosincrasia 
particular y diferente del mundo anglosajón que los rodea y del ideal de la isla que 
tampoco les es propio. 

Desarrollo
La escritora Judith Ortiz Cofer, fallecida en diciembre de 2016, nació en Puerto 

Rico en 1952 y a muy temprana edad migró con su familia a Paterson, New Jersey, en 
los Estados Unidos. Debido al trabajo de su padre, que lo obligaba a ausentarse asi-
duamente por períodos significativos, su niñez transcurrió con viajes frecuentes entre 
su casa en Estados Unidos y la de sus abuelos maternos en la isla. Estas experiencias 
marcaron su vida y su escritura y la convirtieron en vocera de una nación que vive en 
la frontera de dos culturas. 

Mis lecturas de textos de esta autora puertorriqueña me llevaron a Una isla como tú, 
una colección de cuentos para jóvenes adultos. Entre ellos llamó mi atención el cuento 
“Arturo’s Flight”; al leerlo no pude dejar de pensar en cómo entran en juego aquí algu-
nos de los conceptos de la Dra. Mary Louise Pratt. Por un lado, resulta central a nuestra 
investigación el concepto de zona de contacto, precisamente porque estamos hablando 
de la literatura generada por escritores puertorriqueños que viven en los Estados Uni-
dos y que están inmersos en una permanente zona de contacto entre ambas culturas. 

Por el otro, en su artículo “Arts in the Contact Zone”, Mary Louise Pratt también 
hace referencia a las formas artístico-literarias típicas de las zonas de contacto tales 
como la autoetnografía, la crítica, la colaboración, la parodia, la denuncia, y el diálo-
go imaginario, entre otras. Caroline Ellis define la autoetnografía como un método 
analítico y escriturario que conecta lo autobiográfico y personal con lo cultural, social 
y político (ELLIS 2004: xix), a lo que Pratt agrega una tercera dimensión que tiene 
que ver con la respuesta del colonizado a las representaciones generadas desde la 
metrópoli. Es decir que, a través de la autoetnografía, el sujeto colonizado construye 
su propia representación apropiándose de los medios de expresión del colonizador, 

entre ellos la lengua y los géneros literarios, agregándole su propia impronta. Esta 
noción resulta entonces especialmente aplicable a la lectura del texto que estoy aquí 
analizando. Recordemos que Ortiz Cofer es una escritora nacida en Puerto Rico que 
fue a vivir desde muy pequeña a los Estados Unidos y que desde su lugar de puerto-
rriqueña de la diáspora (o “diaspoRiqueños” como ellos se autodenominan) escribe 
acerca de su propia experiencia como “otro” inmerso en la cultura mayoritariamente 
blanca y anglosajona de los Estados Unidos.

¿En qué sentido digo que el concepto de “autoetnografía” me resulta útil para el 
análisis que hoy me ocupa? La escritura de los autores de las zonas de contacto se basa 
en la propia experiencia, y en este sentido podrían considerarse autobiográficos. Pero 
a la vez, si bien son escritos que narran experiencias individuales, se tornan comunales 
al ser experiencias compartidas por gran parte de los individuos pertenecientes a la 
misma etnia. Entonces, de ser meramente autobiografías, se convierten en autoet-
nografías, que son escrituras que buscan describir las experiencias personales con la 
intención de comprender las experiencias culturales compartidas por los miembros 
de una etnia determinada.

En Una Isla como tú la autora cuenta la experiencia de diversos adolescentes que en 
algunos casos tienen puntos de contacto, por ejemplo, en las distintas historias hay 
algunos lugares compartidos, y personajes que se repiten, y otros que son totalmente 
independientes.

En el trabajo que presento hoy aquí, me ocuparé de un cuento que se llama “Ar-
turo’s Flight” - “La huida de Arturo”- que narra las experiencias de un adolescente 
puertorriqueño residente en el barrio latino de Paterson, New Jersey. Cansado de sus 
frustrados intentos por integrarse y de no poder identificarse, y harto de no ser com-
pletamente aceptado en la sociedad en la que se mueve, Arturo se siente un foráneo 
en su propio barrio donde su familia convive con otros puertorriqueños y otros lati-
nos, que suelen agruparse en determinados sectores de las ciudades donde habitan.  
Saturado de las burlas de sus compañeros de escuela y de que lo hagan sentir “otro”, 
diferente no sólo del mundo blanco anglosajón en el que está inmerso sino también 
distinto de sus propios pares, nuestro personaje decide huir de su casa. La noche que 
toma la decisión de irse, antes de salir definitivamente del barrio, pasa a tomar coraje 
y un descanso a la iglesia a la que ha ido con su madre desde niño. Lo sorprende 
encontrarse con un hombre mayor, un anciano, que es quien cuida la iglesia y está en 
ese momento limpiándola. Luego de un rato el señor se acerca a preguntarle si está 
bien y si necesita algo, y así comienza a contarle su propia historia, común también a 
otros inmigrantes a los Estados Unidos que llegaron huyendo de los horrores de la 
segunda guerra mundial, como lo hicieron Johann y su esposa, en busca de un refugio. 
Cuando Arturo escucha los horrores que Johann tuvo que pasar, vuelve a reflexionar 
acerca de sus propios problemas, y se da cuenta de que no todo es tan grave como a 
él le parecía y decide volver a su casa.

Este relato es una historia común a muchos adolescentes, de hecho, en esta mis-
ma colección hay varios cuentos en los que los protagonistas adolescentes deciden 
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huir de sus casas y después, viendo cuál es la realidad del mundo afuera del barrio, 
terminan volviendo. Allí, en El Barrio, es donde se sienten en casa, allí es donde se 
sienten identificados con aquellas personas que los rodean, y se dan cuenta de que, 
si bien en muchas ocasiones su situación personal puede parecerles muy difícil y 
ese lugar puede hacerlos sentir agobiados y hasta prisioneros, terminan viendo que 
también puede convertirse en un refugio en el que saben que serán comprendidos. 

Esta historia y esta colección resultan claros ejemplos de lo que se denomina 
“autoetnografía”, porque, en definitiva, Judith Ortiz Cofer escribe a partir de su 
propia experiencia ya que de niña y adolescente tuvo que atravesar estos proce-
sos sucesivos de adaptación, integración, identificación, y transculturación (en tér-
minos de Fernando Ortiz) en una cultura que no le era propia. Dice la autora: 

Yo fui una de las afortunadas; como lectora insaciable pronto me convertí en experta en 
el uso del idioma inglés. Mi vida como hija de la armada, en movimiento con mi familia desde 

Paterson a Puerto Rico cada tanto mes de acuerdo a las demandas de los viajes de mi padre, me 
enseñaron a depender del conocimiento como fuente de seguridad. (JOC: 1993; 133) 

Esta misma situación dislocada, transculturada, se aplica a muchos de los puerto-
rriqueños viviendo en los Estados Unidos aun cuando ellos, contrariamente a lo que 
sucede con muchos otros latinos que permanecen en el país del norte como ilegales, 
son ciudadanos estadounidenses.

Otro concepto de Pratt que resulta significativo para el análisis de esta historia es el 
aula como “casa segura”. En “Arts in the Contact Zone”, ella utiliza este término para 
referirse a “espacios sociales e intelectuales en los que diversos grupos pueden cons-
tituirse como comunidades soberanas, horizontales, homogéneas, con altos niveles de 
confianza, comprensión y protección temporaria de los legados de la opresión”. Para 
que esta transformación suceda todos los estudiantes en el aula deben poder discutir 
acerca de su propia cultura y las de los demás, enfrentando incluso la ignorancia y la 
hostilidad de sus compañeros al referirse a ella; cada individuo se siente parte del mun-
do que se discute en el aula al tomar conciencia de que todas y cada una de sus idiosin-
crasias son tema válido de discusión, y que todos tendrán su turno para expresarse.

Al momento de tomar la decisión de huir de su casa y del barrio, Arturo, nues-
tro personaje, viene de la escuela dolido, enojado porque, contrariamente a lo que 
sucede con muchos adolescentes, a él le gusta leer y disfruta especialmente de la 
literatura. Esto lo convierte en el centro de las burlas de muchos de sus compa-
ñeros, en “el bicho raro” de la clase, tal como le sucedía a Judith Ortiz Cofer. 

La tarde en la que se centra la narración Arturo está más contrariado que de cos-
tumbre porque la maestra, gratamente sorprendida de saber que Arturo recuerda 
poesías de memoria, le hizo recitar en voz alta frente a todos uno de los poemas 
asignados en la lista de lecturas obligatorias de la clase, un clásico de la literatura 
inglesa del escritor John Donne, complejo tanto por el contenido como por la forma 
en que está escrito. Así él quedó expuesto frente a sus compañeros como “el traga” 
que se interesa por cosas aburridas y complicadas. Llega a su casa y en su enojo tira 

por la ventana el primer libro que encuentra a mano, su preciada copia de la colec-
ción de sonetos de Shakespeare, que va a parar a uno de los contenedores de basura 
del callejón detrás de su casa. En la iglesia, prestando atención a la historia del viejo 
cuidador, cae en la cuenta de que la intención de la profesora al hacerle recitar esa 
poesía no fue hacerle pasar un mal momento, y también se da cuenta de que al notar 
las burlas de sus compañeros ella decidió tomar la idea del recitado como parte de 
la clase siguiente y asignarles a otros alumnos otras poesías. Arturo ahora se percata 
de que la elección de la profesora para Kenny Matoa, el cabecilla de los alumnos que 
lo molestan siempre no fue en absoluto aleatoria, sino que muy a propósito eligió el 
soneto 112 de Shakespeare, sabiendo que Arturo sería capaz de interpretar el men-
saje del poema, de leer entrelíneas, cosa que ningún otro de los alumnos podría. A 
medida que reflexiona sobre esto toma más fuerza su sospecha de que la profesora 
ha tenido un interés “oculto” en esa elección, un mensaje que solamente Arturo sería 
capaz de interpretar en las palabras de Matoa, pero no recuerda exactamente de qué 
trata el soneto. Acicateado así por la curiosidad, vuelve a su casa a zambullirse en 
el contenedor de basura para rescatar el preciado libro y lee el mentado soneto:

Tu amor y tu piedad la marca sacan
Que me puso el escándalo en la frente.
¿Qué importa si me hunden o destacan
Si vos conmigo sos condescendiente?

Vos sos todo mi mundo y yo me esmero
Por saber de tu lengua mis vergüenzas

Y virtudes. Ni vivo ni me muero
Por quien me juzgue justo o sinvergüenza.

Tiro el afán en el profundo abismo
De los otros; igual que el áspid sordo

Ni al criticón ni al chupamedias mismo
Llevo el apunte ni con ello engordo.

En mi cerebro estás tan firme y cierto
Que todo el mundo para mí está muerto.

Al leer el soneto Arturo confirma su sensación de que la profesora estaba incluyén-
dolo en una venganza sutil hacia su compañero, lo cual es un claro ejemplo de cómo 
el colonizado se apropia del discurso del colonizador y lo reescribe otorgándole un 
nuevo significado. En el poema que Matoa recitará Arturo descifra un mensaje para 
él de su profesora, un mensaje que le devuelve la confianza en sí mismo, el puntapié 
que necesitaba para poder enfrentar incluso con orgullo las burlas cotidianas en la 
escuela. Este descubrimiento le otorga poder a través del conocimiento y del gusto 
por la literatura, dejándolo en una posición de privilegio con respecto a sus compa-
ñeros que tanto se burlan de él. Arturo se siente así aceptado e incluido gracias a esta 
profesora que supo ver en él una capacidad especial, no aparente a primera vista. Este 
pequeño gesto de la docente hace que Arturo sienta que puede volver tranquilo a casa 
y retomar su rutina diaria en la escuela, porque el aula ya no es para él un campo de 
batalla, sino que se siente seguro y contenido en ese lugar. Por lo expuesto afirmo que 
me resulta especialmente útil la concepción del aula de Pratt, porque Arturo gracias 
a sentir que la clase de literatura se ha convertido en una zona segura decide que vale 
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la pena volver, que vale la pena seguir disfrutando de aquello que para él es valioso 
y que vale la pena seguir participando de las propuestas de su docente a pesar de las 
burlas de sus compañeros. Esta nueva conciencia le abre otras posibilidades y le da 
otras herramientas para aceptarse tal y como es, diferente de los demás y único.

Conclusión
Si salimos del nivel del cuento para trasladarnos a nuestra tarea cotidiana como 

educadores, este relato nos muestra muy claramente el rol central del docente para 
generar diversas formas de relacionarse en el aula. Está en nosotros decidir si vamos 
a convertir o no nuestra clase en una casa segura dentro de una zona de contacto. 
Dada la diversidad de orígenes poblacionales que caracteriza a nuestro país, en cada 
espacio educativo de Argentina (desde el nivel inicial al universitario) siempre conver-
gen en el aula personas de diversos orígenes culturales. Del docente depende generar 
allí una “casa segura” o no, como se desprende del cuento que nos ocupa hoy.

A partir de las lecturas que llevamos a cabo en el marco del proyecto de investiga-
ción, creemos que esa “casa segura” y esa sensación de autoconfianza del alumno en 
un aula diversa, tanto en clase de literatura o de inglés (como es nuestro caso), puede 
darse a partir de la lectura de textos de autores pertenecientes a etnias diferentes de 
la hegemónica que cuentan sus propias experiencias, especialmente éstas que son 
contadas por una voz adolescente. Al escuchar a un “otro” hablar de sus propios 
procesos de integración, de identificación y de comprensión del valor de la diversidad 
cultural, aquel alumno que se siente solo, inseguro, aislado por su origen, podrá qui-
zás sentirse identificado con estos personajes, y la forma que ellos tienen de resolver 
sus problemas identitarios le puede quizás ayudar también a resolver los propios.

Por lo hasta aquí expuesto creo que la literatura de los autores puertorriqueños y lati-
nos en general que viven en los Estados Unidos son apropiadas para colaborar en la ge-
neración de zonas seguras en el aula de inglés, en nuestro caso, o también de literatura.
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Resumen: 
En el marco del Simposio de Investigadores del Centro para el Estudio de Lenguas 

(UNSAM), nos proponemos analizar dos ejemplos en los cuales la literatura y la música 
se cruzan. Estos entrecruzamientos se dan entre fines de la década de 1960 y la prime-
ra mitad de la década siguiente, aunque en contextos diferentes.  En el primer caso, se 
hará un recorrido por la obra de la banda argentina Almendra, tomando su producción 
como un texto cultural influenciado por la obra de Julio Cortázar. En el segundo caso, 
se analizarán dos artefactos culturales con el mismo título: Grendel, la canción de la ban-
da de rock progresivo británico Marillion basada en el libro de John Gardner (1971). 

El abordaje se hará principalmente desde los Estudios Culturales. Al ser éste un 
enfoque interdisciplinario, nos permitirá ir desde la producción cultural popular hacia 
las obras literarias que la influenciaron. Este proceso demostrará nuestro objetivo des-
de la cátedra “Cultura, Ideología e Identidad” de la Licenciatura en Lengua Inglesa.

Palabras clave:  música, interdisciplina, literatura

Introducción
A pesar de la visión negativa de la cultura rock que aún persiste en la sociedad, a tra-

vés de las subculturas uno también puede llegar a la literatura. Si bien hay escritores que 
llevan al lector a escuchar a ciertos músicos, a veces se da también el camino inverso. 

En esta ponencia, nos proponemos analizar dos cruces literatura-música. El pri-
mero de ellos es un caso autóctono, mientras que el segundo pertenece a la cultura 
anglosajona. Iremos desde los primeros pasos denominados localmente como ‘rock 
nacional’ hasta el rock progresivo británico, basándonos en sus influencias literarias. 
En ambos casos, los movimientos musicales surgen en parte como reacción al ascen-
so de una nueva derecha.1

Enormísimos cronopios: el mundo de Cortázar en Almendra
Hacia fines de la década de 1960, alguien en el Bajo Belgrano comenzó a cambiar 

el rumbo de nuestro rock nacional. Las canciones se tornaron complejas, intrincadas 
tanto en la lírica como en la composición musical. Ya no era un grito obvio de pro-

1   El período de Almendra abarca desde la llamada ‘Revolución Argentina’ hasta su vuelta en 1980, y Marillion 
surge durante el gobierno de Margaret Thatcher.
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testa clamando por libertad (aunque convivía con esa corriente), sino un sinfín de 
interrogantes ontológicos.

Podría decirse que Luis Alberto Spinetta tiene su paralelo literario en Julio Cortá-
zar. En primer lugar, ambos atravesaron diversos períodos como artistas, asumiendo 
un rol más social hacia el final de sus vidas. Por un lado, Cortázar dijo de sí mismo 
que había pasado por tres etapas: estética, metafísica e histórica (Cortázar, 2013: 16). 
Por su lado, Spinetta tuvo varias etapas en su carrera: la primera, que es la que nos 
interesa aquí, fue la más melódica y corresponde a la banda Almendra, formación que 
mantuvo entre 1967 y 1970; luego, se corrió hacia un rock más crudo y distorsionado 
que a su vez dio paso a una fusión jazz-rock. En ambos casos, las transiciones se 
dieron naturalmente y nunca dejaron de innovar. De hecho, la invención de nuevas 
palabras cuando las ya existentes no alcanzaban (Rolling Stone, Nº 168, p. 37) es otra 
característica que estos dos cronopios comparten. 

Este trabajo parte de una declaración de Emilio Del Guercio, bajista de Almendra 
y amigo de Spinetta desde su ingreso a la escuela secundaria en 19632. En una entre-
vista, el músico afirmaba que “el mundo de Cortázar influyó mucho en la letrística de 
Almendra” (RS, Nº 219, p. 64). Tratándose de Spinetta, la tarea de encontrar indicios 
de dicha influencia no es nada sencilla, exige entrar en su mundo y ver adónde nos 
lleva. 

A diferencia de otros cruces de este tipo (como el que veremos en la siguiente 
sección), no hay una referencia evidente a una obra literaria, sino elementos que com-
ponen ese mundo cortazariano que están de alguna manera presentes en las letras de 
Almendra. 

Adentrándonos de a poco en ese universo, cabe destacar lo que Julián Delgado 
observa en su libro Tu tiempo es hoy. Una historia de Almendra (2017): en los sesenta 
escuchar discos en grupo era una ceremonia, tal como sucede con El Club de la Ser-
piente en Rayuela (1963), novela que “Luis Alberto, Emilio y sus amigos leyeron con 
devoción” (Delgado, 2017: 28). Esta “educación musical colectiva” era el comienzo 
de todo (Ibíd.). Por lo tanto, las siguientes coincidencias tienen que ver con la crea-
ción que parte de un lenguaje musical.  

El mundo al cual Del Guercio hace referencia es el que corresponde a la etapa 
metafísica de Cortázar, cuyo comienzo es el cuento largo “El Perseguidor” (1959), 
antecedente de Rayuela. En este relato, el protagonista, Johnny Carter “se plantea 
problemas que podríamos llamar ‘últimos’. Él no entiende la vida y tampoco entiende 
la muerte, no entiende por qué es un músico, quisiera saber por qué toca como toca, 
por qué le suceden las cosas que le suceden” (Cortázar, 2013: 20). Esta preocupación 
por el ser humano como tal, “como ser en el sentido filosófico, como destino, como 
camino dentro de un itinerario misterioso” (Ibíd.) también está presente desde el pri-
mer álbum (homónimo) de Almendra3, como podemos apreciar en la letra del tema 

2 Los otros integrantes de la banda eran Edelmiro Molinari (guitarra) y Rodolfo García (batería).
3 Las referencias son a los discos de larga duración, no a los dos simples que grabaron en 1968.

“Color Humano”4: “Somos seres humanos / sin saber lo que es hoy un ser huma-
no” (Almendra, 1969). Con estos versos, la banda plantea los mismos interrogantes 
ontológicos que Cortázar, abriendo el camino del rock hacia “una indagación más 
profunda del hombre como ser humano” (Cortázar, 2013: 21). 

Muchas de las letras spinetteanas giran en torno a “ese campo de búsqueda e inte-
rrogación” (Ibíd.), no sólo del hombre como tal sino también del ser humano como 
ente en su entorno, en un mundo moderno que altera nuestra percepción: “Vemos 
todos colores / sin saber lo que es hoy un color” (Almendra, 1969). Delgado carac-
teriza a esta canción como un “manifiesto existencialista hippie” en el cual hay “una 
voluntad incesante de exploración” (Delgado, 2017: 106). A través de la composición 
musical y la letra, Almendra nos transmite su experiencia de la realidad, incluyendo 
lo que percibían como irreal o fuera del campo de percepción: “Más que una fusión 
de sonidos, la canción superpone capas de sentido. O las ensambla, conformando un 
verdadero collage musical” (Ibíd.: 107).

Siguiendo esta problemática filosófica, en el tema “Figuración” la voz del poema 
le habla directamente a alguien que ya no es “más un hombre”. La lírica parece plan-
tear una división entre ese ser humano y el mundo real: “Nada te queda ya / Sólo la 
realidad (...) aunque no eres real” (Almendra, 1969). A su vez, estas intermitencias 
ontológicas son acompañadas por la música, ya que lo que funciona como estribillo 
sólo ocupa dos compases (y cuando se repiten, cambian los versos), rompiendo así 
con la estructura típica. 

Además de la influencia cortazariana, llama la atención la coincidencia entre el 
título de la canción y el colectivo de artes visuales que se desarrolló en Buenos Aires 
en los primeros años de la década de 1960. En 1961 el circuito artístico porteño se 
encontraba frente a la primer muestra de un conjunto de artistas llamado la Otra Fi-
guración, quienes a pesar de tener “personalidades estéticas muy diversas” compartían 
el objetivo de “hacer un ‘arte otro’ de la imagen del hombre” (Alemán, 2011: 13). 
Entre los artistas que formaban parte de este grupo se encontraban Luis Felipe Noé y 
Rómulo Macció. Dado el interés de Spinetta por el dibujo y el hecho de que estaba es-
tudiando Bellas Artes cuando surgió Almendra, no sería extraño que este movimiento 
hubiera formado parte de sus influencias. 

Volviendo a la canción, en el final de la misma parece referirse a un desdoblamiento 
de ese que pierde la cabeza y se encuentra que se enfrenta con un mundo que ahora le 
resulta diferente a todo lo que conocía. Es el hombre nuevo frente a la incertidumbre 
de este mundo: 

Figúrate que has vuelto a ser el mismo 
nada te contenta 
a partir del alba 

te verás caer, ya sin figurar 
te verás caer.     (Almendra, 1969)

4   En este caso, el autor principal es Edelmiro Molinari. Sin embargo, las autorías se repartieron aleatoriamente. 
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La imagen que transmite es de alguien que dejó de ser una persona para ser otra, o 
bien es ambas a la vez, dado que se podrá ver a sí mismo cayendo. En otras palabras, 
tiene que ver con “salirse del lugar de siempre” (Delgado, 2017: 109). Esto nos remite 
nuevamente a Johnny Carter, quien percibía un cambio de lugar al tocar jazz o al 
viajar en subte: “(…) estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso, 
pero no pienso lo que veo. (…) al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el 
métro (…)” (Cortázar, 2011: 309). Mientras viaja en el subte, Johnny experimenta algo 
que sucede en otro plano, no sólo es otro lugar sino también otro tiempo. Como dice 
el narrador, es “ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese 
otro lado”, es un pasaje de un plano de la realidad a otro (Ibíd.).

Mientras que Spinetta le habla a alguien a quien “se [le] va la voz / como se fue 
[su] piel”, para el narrador del cuento “el otro Johnny (…) flota lentamente en su 
música, acaricia su piel, lo prepara quizá para un salto imprevisible que nosotros no 
comprenderemos nunca” (Ibíd.: 321). Teniendo en cuenta lo mencionado anterior-
mente, en los dos temas analizados arriba es posible percibir “una especie de angustia 
permanente” (Cortázar, 2013: 21) que, como le sucede a Johnny Carter, lleva a una 
interrogación que va más allá de la vida cotidiana.

La principal preocupación del personaje de “El perseguidor” es el tiempo: “(…) 
cuando empecé a tocar de chico me di cuenta de que el tiempo cambiaba. (…) Todo 
es elástico (…) una elasticidad retardada” (Cortázar, 2011: 306-7). De la misma mane-
ra, en el tema “Camino difícil” del segundo álbum de Almendra, escuchamos: “¿No 
ves que el tiempo se quedó a vivir?”5 (Almendra, 1970). Ambos expresan una noción 
de tiempo que difiere de la percepción común. Como dice Johnny, está “ese tiempo 
de ustedes, de ahora; pero yo sé que hay otro” (Cortázar, 2011: 311). Hay un tiempo 
en el cual un instante, una imagen, se estira infinitamente y uno puede meter, por así 
decirlo, “un buen cuarto de hora” en tan sólo “un minuto y medio” (Ibíd.: 310). 

Tanto Spinetta como Cortázar solían partir de algo cotidiano para luego elevarlo a 
otro plano. Luego de diez años, Almendra volvió a tocar en 1980 y juntos grabaron 
El valle interior. El álbum abre con el tema “Las cosas para hacer”, cuya letra nos mues-
tra un mundo que surge de lo cotidiano pero en el que se meten algunos elementos 
extraños que dejan entrever otra realidad. Por un lado, están “los edificios que dan al 
puerto” y “las ancianas que van temprano (…) viviendo de cualquier novela” y que 
repiten “no somos nada, no señora, ya”, imágenes cotidianas de los barrios porteños 
(Almendra, 1980). Sin embargo, hay algo extraño que hace que la voz le hable directa-
mente a su interlocutor de una nada que es lo único que lo espera en la calle, a pesar 
de esto le dice: “seguís saliendo por tu libertad” (Almendra, 1980). Con esta frase, 
surge otro lado, no ya metafísico sino histórico. En esta época, Cortázar y Spinetta 
parecen estar en la misma etapa, aunque la referencia de esta canción es mucho más 
sutil que cuentos como “Segunda vez” o “Graffiti”, que aluden a las desapariciones 
durante la década del setenta. En tanto, la letra del tema oscila entre esa nada y la vida 
cotidiana que sigue a pesar de todo. 

5   La autoría de este tema pertenece a Emilio del Guercio.

En medio de esa cotidianeidad, hay una extrañeza que se encuentra en el cielo: 
“Cerca de la avenida que va al trabajo / el cielo te parece nuevo / todo lo que tu alma 
quiere de día / termina por saber de noche” (Ibíd.). Aquí, comienza a plantearse una 
dualidad día/noche que culminará en el último tema del álbum. Para ello, Spinetta usa 
un símbolo relevante en la cuentística de Cortázar: el cielo que marca el pasaje de un 
plano existencial y/o temporal a otro, como sucede en los cuentos “El otro cielo” y 
“Las puertas del cielo”. 

Finalmente, en “Buen día, día de sol”, el yo poético expresa una dualidad interior/
exterior: “Aquí en mi celda (…) Ansío sólo poder apartarme de mi cuerpo / Y salir 
del valle interior”. Esta idea de alguien que está encerrado en sí mismo es bastante 
recurrente en la psicología de los personajes cortazarianos, en ese lado interior que él 
quería explorar antes de pasar a su etapa histórica. 

Para concluir con esta primera parte, cabe destacar que Delgado toma las cancio-
nes de Almendra, especialmente las de su álbum debut, como relatos de ficción en 
los cuales los personajes se transforman. Esta transformación, dice, “se juega en el 
espacio del sueño y suele ocurrir en el transcurso de una noche” (Delgado, 2017: 109). 
Esta descripción no difiere de la cuentística cortazariana, en la cual las transforma-
ciones se dan como desdoblamientos o elementos extraños en situaciones por demás 
ordinarias. 

A través de estos ejemplos, que son un mero esquema del potencial literario de 
Luis Alberto Spinetta, podemos corroborar lo que él mismo dijo sobre la relación 
entre la literatura y su música. Dicha relación no es directa, sino que al componer 
iba “tomando cosas sutiles que [le] impactaban y [le] daban imágenes poéticas”6. Sin 
duda, esto es lo que sucede con Almendra, la composición lírica y musical se con-
jugan en un todo que hay que deconstruir para encontrar las partes que forman el 
“concepto almendriano”. En las etapas posteriores, se pueden encontrar referencias 
un tanto más claras pero igual de cautivantes.

Dos respuestas a Grendel como la eterna figura arquetípica del mal 
En esta sección, nos embarcaremos en el análisis de la novela Grendel de John 

Gardner publicada en 1971, cuyo homónimo personaje principal ha sido rescatado 
del poema épico Beowulf a través de lo que McHale ha denominado transworld identity 
(1993: 57), dando lugar a este espacio intertextual en el cual el difamado ogro tendrá 
la posibilidad de expresar su visión del encuentro con los anglosajones. A su vez, 
luego nos enfocaremos en la relación intertextual entre el recientemente mencionado 
Grendel y el tema que once años más tarde, la banda británica Marillion decidiera 
dedicarle a dicho personaje, luego de que el cantante leyera el libro de Gardner. 

Para poder adentrarnos en el tema, es pertinente hacer una breve sinopsis del legen-
dario poema épico anglosajón Beowulf. El mismo es un poema anónimo escrito en inglés 

6   “Spinetta, 1988, Entrevista inédita rarísima” https://www.youtube.com/watch?v=fVPjiDe9_-8  (Consulta: 9 de julio 
de 2017).
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antiguo o anglosajón en verso aliterativo con un total de más de tres mil versos. Tanto 
el autor como la fecha de composición del poema se desconocen, aunque se estima 
que fue compuesto entre la mitad del siglo VIII y el X d. C. Tiene dos grandes partes: la 
primera sucede durante la juventud del héroe gauta y narra cómo éste acude en ayuda 
de los daneses o jutos, quienes sufrían los ataques de un ogro gigantesco, Grendel. Tras 
matarlo, se enfrenta a su terrible madre en una segunda feroz pelea; en la segunda parte, 
Beowulf  ya es el rey de los gautas y pelea hasta la muerte con un temible dragón. El texto 
ocupa un lugar privilegiado en el vasto corpus de la literatura canónica angloparlante 
y es usualmente asociado a valores de valentía, heroísmo, lealtad y orgullo nacional. 

Ahora sí comenzaremos con el primero de los conceptos que surge de la lectura de 
Grendel: la futilidad. En su relato en primera persona, Grendel comienza expresando 
su odio y desprecio hacia el mundo, un mundo que lo observa con indiferencia y por 
momentos lo desprecia, “the sky ignores me, forever unimpressed” (Gardner, 1989: 4). 
En repetidas ocasiones recurrirá a observarse a sí mismo, quizás por la desesperación 
que esta constante indiferencia le genera, como si su alter ego procediera a devolverle 
una opinión más objetiva de sí. Es notable que la primera de estas observaciones sea, 

Pointless, ridiculous monster crouched in the shadows, stinking of dead men, murdered 
children, martyred cows. I am neither proud nor ashamed, understand. “Ah, sad one, poor old 

freak!” I cry, and hug myself, and laugh, letting out salt tears (Gardner, 1989: 4).

Ya aquí anticipa varias de las reflexiones que lo atormentarán durante el resto de su 
relato. Su invisibilidad es irremediable y su sufrimiento se agudiza por la insignifican-
cia de sus actos que se automatizan en una fútil búsqueda de recompensa que nunca 
llegará. Es consciente de que es diferente, un ‘freak’, que no encuentra consuelo más 
que el momentáneo placer sensual que le devuelve el devorar hombres impulsivamen-
te para saciar su angustia, “when my soul can no longer resist, I go up – as mechanical 
as anything else- “ (Gardner, 1989: 5), solo para luego sufrir el eterno vacío de sus 
actos. Luego de irrumpir en Herot, el famoso hall de reunión de los soldados del rey 
Hrothgar, dice, “I eat and laugh and eat until I can barely walk […] and all at once I 
am filled with gloom again” (Ibíd.: 8). Reconoce la violencia de sus actos y su eterna 
repetición sin sentido. 

Esta automatización se vuelve a representar en la reconstrucción del portal de 
Herot que es una y otra vez destruido por Grendel, “Builders are hammering, re-
placing the door for (it must be) the fiftieth or sixtieth time, industrious and witless 
as workers ants […] adding a few more iron pegs, more iron bands with casual, 
tireless dogmatism” (Ibíd.: 8-9). Esto nos lleva a introducir la versión musical de 
Marillion, con un tema que también han llamado Grendel, cuya visión concuerda, 
“They place their faith in oaken doors, cower in candlelight […] So you thought 
that your bolts and your locks would keep me out / You should have known better 
after all this time” (Marillion, 1982). La fantasía de protección detrás de fuertes 
puertas que inevitablemente nos remiten a la actualidad, recordándonos la futilidad 
de intentar aislar aquello que nos da miedo detrás de un portón, rejas electrificadas 
o un gran muro vigilado, aquella figura que Bauman (1991) en Modernidad y Ambiva-

lencia denomina la figura del extraño porque no puede ser controlado ni ordenado y 
por ende es siempre objeto de miedo, la amenaza constante. 

Si bien la angustia existencial que Grendel expresa nos deja entrever un lado des-
conocido del monstruo, hasta aquí los lectores reconocemos un Grendel no tan di-
ferente a la que el épico Beowulf  nos presenta. No es hasta que relata su encuentro 
con el hombre que nuestra percepción comienza a relativizarse. Grendel se encuentra 
atascado entre las raíces de un árbol cuando Hrothgar y sus hombres lo descubren y 
luego de especular sobre su extraña naturaleza comienzan a atacarlo injustificadamen-
te, “One of  the horses neighed […] and for some crazy reason they took it for a sign. 
The King snatched an ax […] and, without any warning he hurled it at me” (Gardner, 
1989: 17-18). Este es un momento crucial en la novela dada la naturaleza reveladora 
para Grendel quien, al relatarle a su madre su momento epifánico expresa lo que 
había llegado a comprender, “the meaningless objectness of  the world, the universal 
bruteness […] I am lack” (Ibíd.: 19). Se da cuenta de lo peligroso e irracional que 
puede llegar a ser el hombre. Ya en el siglo XVIII, Jonathan Swift, en una carta que 
enviara a Alexander Pope expresó su visión del hombre en sociedad diciendo “odio 
y detesto aquel animal llamado hombre y tengo pruebas que demuestran la falsedad 
de aquella definición de animal racional en pos de aquella en la que el hombre es sólo 
capaz de razonar”7.

Otro concepto que resalta en ambos artefactos culturales es el del irrebatible po-
der de la retórica. Luego de que su madre lo rescata del violento primer encuentro 
con Hrothgar y sus soldados, Grendel decide ir en son de paz a Herot. En el camino 
encuentra un hombre que había sido degollado y cuyas ropas habían sido robadas. 
Desconcertado, mira hacia el majestuoso hall y comienza a temblar. Decide cargar el 
cuerpo sobre sus hombros y al continuar acercándose, comienza a distinguir con ma-
yor precisión las palabras del trovador o poeta cantor que habla del mundo dividido 
entre la luz y la oscuridad, 

I, Grendel, was the dark side […] I believed him. Such was the power of the Shaper’s 
harp! […] “Mercy! Peace!” […] (They have their own versions, but this is the truth.) “Friend, 
friend!” They hacked at me […] Spears came through […] I understood as shocked as I’d been 
the first time, that they could kill me […] I struck at them, holding the body as a shield, and two 

fell bleeding from my nails at the first little swipe (Gardner, 1989: 34).

Es en este momento que Grendel toma dimensión de su posición de desventaja; nada 
de lo que diga o haga cambiará la versión de las cosas porque el hombre ya había des-
cubierto la efectividad de dividir el mundo en dos, entre el bien y el mal. Estas fuerzas 
que, aunque ficticias, por siempre seguirán combatiéndose ya que son necesarias para 
la creación del imperio de Hrothgar, quien, para garantizar protección a los pueblos 
más débiles alrededor, demandará ofrendas y se enriquecerá indefinidamente. Pero por 
supuesto que, para ofrecer protección, es necesario el mal y si no existe, hay que crearlo. 
Dos noches más tarde de este último intento de reconciliación, Grendel regresa y toma 

7  Esta traducción es propia, realizada de https://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/swift/letters/chap2.htm, 
el 24 de Julio de 2017.
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plena conciencia de lo que McHale ha denominado “apocryphal history”, que según el 
autor es una contradicción de la versión oficial de la historia, en este caso sustituyendo 
y/o distorsionando lo que él llama “dark areas of  history” y que luego ejemplifica muy 
vívidamente, “What is the official history the history of? Of  the winners, says Stanley 
Elkin; of  the male sex, says Grass” (McHale, 1993: 90).

En este caso es la versión del ‘winner male sex’ lo que Grendel descubre que es in-
útil intentar refutar; el poder de la retórica es notablemente mayor y Grendel se queda 
sin voz, convirtiéndose en el otro, la figura del mal, y comienza a desarrollar una sed 
de venganza que Marillion supo lucidamente representar en su versión musical, 

An alien in an alien land seeks solace within dreams 
The shaper’s lies his poisoned tongue malign with mocking harp 

[…]
You’re gonna pay in blood for all your vicious slander 

[…] 
Why should I feel pity when you kill your own and feel no shame 

[…]
Then you try to place the killer’s blade in my hand 

You call for justice and distort the truth 
Well I’ve had enough of all your pretty pretty speeches 

[…]
(Marillion, 1982)

Con el transcurrir de los años Grendel se torna más impermeable a los dañinos 
efectos del sofisticado arte de la retórica interpretado por el trovador, que luego con-
cluirá por denominar “transvaluation of  values” (Gardner, 1989: 81), es decir la trans-
formación de actos criminales en heroicos, lo cual se simboliza por un hechizo que le 
aplica un dragón que le impide ser herido por las armas de Hrothgar y sus soldados. 
Desarrolla plena conciencia de la necesidad de su existencia, de que es él quien los 
estimula, como el dragón le explica, “you drive them to poetry, science, religion […] 
You are, so to speak, the brute existent by which they learn to define themselves” 
(Ibíd.: 49). Ya no se define a sí mismo como “lack”, sino que construye su subjetivi-
dad al margen del hombre, empoderándose, despreciándolos y dejando de ser el otro 
para transformarse en “Grendel, Ruiner of  Meadhalls, Wrecker of  Kings!” (Ibíd.: 
54). 

Ambos artefactos culturales recuperan la figura ficcional de Grendel como instru-
mento clave para el eterno sustento de la diada bien/mal y la repetida intervención del 
bien sobre el mal, juego que está íntimamente relacionado con el poder de influencia 
de cada una de las partes y la relativización y/o distorsión histórica. Asimismo, ambas 
versiones recrean la irracionalidad de las guerras, la violencia y el sistema social que 
crea el mundo anglosajón, dándole a Grendel la posibilidad de tener su voz en estos 
espacios intertextuales. 

Conclusión 
Teniendo en cuenta los dos casos analizados, es posible ver que tanto la música 

como la literatura hacen a nuestra identidad cultural, coexisten, se cruzan y hasta se 
fusionan. Aunque los artefactos culturales analizados sean disímiles, en ambos casos 
se trata de géneros (o subgéneros) que estaban en gestación, reflejando una época. 
Asimismo, los artistas seleccionados son tempranos representantes de la relación en-
tre la cultura rock y la literatura. 

Esta relación implicó un cambio cultural y social al unir distintas prácticas cultura-
les. La unión de la música con la literatura y otras artes ha funcionado desde entonces 
como un reflejo de los contextos. Teniendo en cuenta ambas partes de este análisis, 
podríamos decir que es posible demostrar que el género musical rock no es sólo ruido 
y distorsión, sino que es una gran y compleja producción cultural. Como tal, es un 
objeto de análisis válido que puede esconder varias capas de significado. 
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Abstract:  
Siguiendo la distinción que establecen teóricos de la mirada como John Berger 

(1972) y Eduardo Grüner (2001), mirar, en contraposición a ver, es un acto delibera-
do, construido desde nuestras experiencias y saberes; así la mirada no escapa nuestras 
construcciones contextuales, es una percepción situada. Nuestro entorno, saturado 
de imágenes en sus múltiples formatos (digital, en movimiento, estática), requiere una 
pedagogía de la imagen.  En el contexto de la clase de inglés como lengua extranje-
ra, cuando leemos literatura, es frecuente el trabajo con trasposiciones fílmicas. En 
este sentido cabe preguntarse ¿cómo abordamos la adaptación fílmica de un texto 
literario? En nuestra práctica docente, ¿cómo se trabaja la imagen en movimiento: 
se cuestiona, ¿se problematiza o se toma como ilustración del guion? A 400 años de 
su fallecimiento, la obra de William Shakespeare, releída y adaptada infinidad de ve-
ces, nos continúa interpelando. La tempestad (1611) es particularmente interesante en 
las múltiples reconfiguraciones y resemantizaciones en torno a la figura de Calibán, 
personaje metáfora de la condición de esclavo, que se ha extendido como símbolo de 
opresión y resistencia. Dentro del vasto corpus de trasposiciones y relecturas exis-
tentes que entran en juego con La tempestad, proponemos una lectura comparatista 
centrada en la caracterización de Calibán en dos adaptaciones fílmicas: La tempestad 
de John Gorrie (1980) para la BBC y La tempestad dirigida por Julie Taymor (2010).

Palabras clave: literatura, cine, trasposición, Shakespeare, La tempestad 

Introducción

En Palimpsests: la literatura en segundo grado (1982) Gerard Genette postula la 
naturaleza palimpséstica de todo texto: ¿cómo puede concebirse la escritura sino 
como reescritura? Todo texto es un hipertexto ligado a un hipotexto; los vínculos 
pueden ser mayor o menormente explícitos pero la literatura es siempre una red de 
redes o relaciones estudiadas desde su “naturaleza intertextual”(1). Con las transfor-
maciones tecnológicas de principios de siglo XX, la cuestión de las relaciones inter-
textuales se extiende para abarcar no solamente las relaciones de texto a texto sino 
también el cruce de campos político-discursivos como la relación entre texto e ima-
gen en movimiento o en palabras del sociólogo, ensayista y crítico cultural Eduardo 
1     Las tres autoras pertenecemos somos miembros del equipo de investigación “Leer en imágenes: 
alfabetización visual y literacidad crítica en lengua extranjera en el ingreso al nivel superior” dirigido por 
Valeria Engert.

Grüner, las relaciones entre “pasajes literarios y pasajes cinemáticos” (El sitio de la 
mirada, 109). Grüner entiende la adaptación fílmica de textos literarios como “tras-
posición” (112), es decir, “un texto fílmico adaptado de, inspirado en, conectado 
con uno o más textos literarios” (113) que implica no solo “una decisión estética 
sino también una decisión existencial, de estrategia cultural, ideológica y hasta polí-
tica. Una decisión que produce efectos y que tiene consecuencias en el campo de la 
cultura” (113). La concepción de adaptación como relación intertextual o dialógica 
es también compartida por teóricas y críticas literarias como Julie Sanders (Adapta-
tion and Appropriation, 2006), Mary Snyder (Analyzing Literature to Film Adapta-
tions, 2011), Linda Hutcheon (A Theory of  Adaptation, 2006). Hutcheon aborda 
el estudio de la adaptación entendida como “una extendida, deliberada y anunciada 
revisitación de un trabajo artístico particular” (170) que no puede ser concebida 
como réplica sino como “repetición con diferencia” (prefacio, XVI). 

Habiéndonos referido a la conceptualización del término, cabe plantear entonces 
¿cómo abordar una adaptación? La adaptación cinematográfica tiene una trayectoria 
tan larga como la del cine mismo. La historia cinematográfica y la historia de la adap-
tación parecen ir de la mano ya que en las primeras décadas del siglo XX muchos 
de los primeros “films” fueron adaptaciones, y entre ellos, las obras de William Sha-
kespeare resultaron las elecciones más frecuentes junto con novelas decimonónicas 
inglesas2. Esta condición probablemente esté muy ligada a la necesidad inicial del cine 
de legitimar la nueva tecnología con las artes acreditadas como el teatro y la literatura. 
En esta línea, las primeras aproximaciones a la adaptación se realizaron desde los 
aparatos críticos y herramientas de la literatura. Así, el criterio de base que se empleó 
fue el de “fidelidad”, otorgándole al texto adaptado, entendido como copia del ori-
ginal, un estatus de inferioridad y naturaleza secundaria.  Las teóricas anteriormente 
mencionadas como Linda Hutcheon cuestionan tal criterio y prefieren entender el 
texto adaptado como “una variación que no es derivación”, “segundo sin ser secun-
dario” (9). Así, proponen una aproximación que combina enfoques alternativos, una 
aproximación que reconoce aspectos formalistas, pero focaliza el abordaje desde un 
enfoque semiótico-sociológico, histórico-cultural enfatizando las relaciones entre tex-
tos y sus contextos como así también textos con otros textos, es decir, el entramado 
cultural al que se refiere Grüner. 

Los diversos marcos disciplinares que abordan el estudio de la adaptación suponen 
metodologías y tipologías específicas. Éstas persiguen un afán clasificatorio en cuanto 
a la adaptación tomando como criterio el grado de proximidad o distancia entre el 
texto base y el texto adaptado, como por ejemplo la tipología que ofrece José Luis 
Sanchez Noriega (2000) (citado en Triquell 168-169); o Adriana Cid en “Pasajes de la 
literatura al cine, algunas reflexiones sobre la problemática de la transposición fílmica” 
(2011). Desde nuestra perspectiva, acordamos que una adaptación supone siempre 
una reelaboración crítica y que dicha re elaboración crítica requiere, siguiendo a Grü-
ner (2001), discutir políticas de interpretación traspositiva. La trasposición literatura 
cine puede ser pensada en tanto “estrategia de intervención hermenéutica y política 
2     Véase The Tempest dirigida por Percy Stow (1908). Corto británico de 12 minutos. También The Tempest (1911) 
dirigida por Edwin para la Thanhouser Film Corporation (EEUU). 



36  37  

de lectura… que afecta a la producción, circulación y recepción… de la dimensión 
simbólica y cultural de una sociedad” (114). Así, la trasposición supone en todos los 
casos una interpretación crítica, una “intervención hermenéutica sobre textos” (117). 
Nuestra propuesta de abordaje de la trasposición literatura cine pretende explorar la 
construcción de sentido “en favor de una mayor conciencia de lo narrativo… y lo 
poético- como construcción y como artificio” (117).

A propósito de cumplirse el pasado año 2016 la conmemoración del 400 aniver-
sario del fallecimiento del dramaturgo inglés William Shakespeare, el bardo de Avon, 
desde el equipo del que formamos parte, “Leer en imágenes”, y como profesoras en 
el marco del Profesorado y Licenciatura en inglés, nos propusimos repensar el legado 
shakesperiano desde la relación literatura-imagen en distintos encuentros enmarcados 
en un proyecto de extensión. Uno de los ejes fue abordar la adaptación cinematográ-
fica. El trabajo con la trasposición fílmica se focalizó en 2 versiones de La tempestad: 
The Tempest de John Gorrie (1980) para la BBC y The Tempest (2010) de Julie Taymor. 

Desarrollo
La tempestad, representada por primera vez para la corte del rey Jacobo en 1611 

y alternativamente categorizada como comedia, tragicomedia o romance, condensa 
acción y tiempo en la historia del despojado y usurpado Duque de Milán, Próspero, 
quien por los manejos de su hermano Antonio termina expulsado y fuera del ámbito 
del poder en una isla desierta. Después de más de una década de exilio, y gracias a sus 
poderes y servicio fiel del espíritu Ariel, Próspero conjura una tormenta que causará 
el naufragio del barco que lleva entre la tripulación a su hermano, Antonio. Así pon-
drá en marcha su plan de venganza. La cuestión del usurpador-usurpado encuentra 
un paralelo no sólo en la relación Próspero Ariel, sino también en el vínculo entre 
Próspero y su otro esclavo, Calibán, pero ¿quién es Calibán? 

La caracterización de Calibán en el texto dramático es interesante en tanto las imá-
genes que se vinculan al personaje han sido objeto de múltiples estudios y debates. 
En The Tempest, A Critical Reader (2014), Vaughan y Vaughan abren un abanico de 
opciones crítico-teóricas que han sido consideradas como perspectivas de aproxima-
ción a la obra, entre ellas la concepción romántica de Próspero como Shakespeare, 
las lecturas de la nueva crítica con énfasis en “close reading”, aproximaciones desde el 
feminismo y la crítica poscolonial. Desde estos diferentes ángulos, Calibán, listado en 
la sección Dramatis Personae como “esclavo salvaje y deforme”, ha sido entendido 
de diversas maneras. La obra abre con la escena del naufragio que se completa con el 
pico de la tormenta y la llegada de los sobrevivientes a la costa. Recién en la segunda 
escena del Primer Acto nos encontramos con el personaje Calibán pero previo a su 
entrada, Próspero, en diálogo con Ariel, ofrece un esbozo de su naturaleza. Uno de 
sus primeros comentarios lo ancla a un linaje oscuro: Calibán es el hijo de Sicorax, 
quien llegó a la isla desde Argelia. La “azulada arpía”, según Próspero, controlaba po-
derosas fuerzas y era quien gobernaba la isla. Si bien Próspero condena los poderes de 
Sicorax como brujería, sus propios manejos de la magia no son objeto de problema-
tización alguna. Próspero le recuerda a Ariel el espantoso trato que recibió de manos 

de Sicorax, sin embargo, él mismo está sometiendo a Ariel, posponiendo la libertad 
que éste tanto ansía. ¿Son éstas contradicciones? ¿Qué podemos leer desde la tensión 
entre palabra y acción, es decir, lo que Próspero dice y lo que Próspero hace? Con res-
pecto a Calibán, Próspero recuerda que al llegar: “Ninguna forma humana honraba 
entonces la isla /  a no ser por el hijo que había parido ella /  un moteado cachorro 
de engendro” (617). En Shakespeare’s Caliban: A Cultural History (1991), Vaughan y 
Vaughan reflexionan especialmente sobre este fragmento, ¿qué es entonces Calibán? 
Los catedráticos acuerdan que la cita confirma la humanidad del personaje más que 
destacar su monstruosidad.  A continuación, Próspero lanza una seguidilla de epítetos 
que han servido de base a la caracterización de Calibán. Próspero lo llama “Pedazo 
de tierra”, “Tortuga”, “Esclavo ponzoñoso” (618), “Esclavo mentiroso” (619), “Si-
miente de bruja” (620). ¿Cómo entender tales imágenes? ¿Son referencias literales a 
su apariencia física? Más adelante, Trínculo, el bufón, se encuentra con Calibán y al 
verlo se pregunta: “Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Un hombre o un pescado? Pescado, 
huele a pescado” (638). Con la combinación de la imagen olfativa y las visuales podría 
pensarse en una criatura indefinida, híbrida, pero más adelante Trínculo evacuará las 
dudas con su sagaz comentario:

… vaya pescado más raro, si estuviera ahora en Inglaterra… no habría tonto que no 
diera por verlo una moneda de plata. Allí este monstruo haría rico a más de uno. Allí uno se hace 
rico con cualquier bestia extraña. No sueltan un ochavo para aliviar a un mendigo cojo, pero son 
capaces de dar diez para ver a un indio muerto. Tiene piernas de hombre y unas aletas que pare-

cen brazos... Esto no es un pescado, es un isleño recién fulminado por un rayo. (638)

La humanidad de Calibán parece puesta en jaque; el personaje es animalizado, bes-
tializado por la mirada de Próspero y Trínculo. Ellos, duque o bufón, ven a Calibán 
como el “OTRO”, distinto al “nosotros” definido como blanco, civilizado, europeo. 
Las imágenes que construyen al personaje son complejas en la oscilación que exhiben 
entre la descripción literal del personaje y las metáforas de su condición de oprimido. 
Ante tal complejidad, la caracterización de Calibán en representaciones teatrales y 
adaptaciones cinematográficas como así también en el caso de la pintura ha encon-
trado caminos de resolución muy diferentes. Un claro ejemplo de ello son las dos 
adaptaciones cinematográficas que se proponen para el análisis.

La tempestad de Gorrie se enmarca en el proyecto de llevar a la pantalla chica toda 
la obra shakesperiana para la BBC (British Broadcasting Company). Como lo evaluó 
la crítica de su época, en palabras del profesor especialista en literatura inglesa Jack 
Jorgens, las “BBC Shakespeare Series” fueron “un proyecto de televisión de una am-
bición y alcance sin precedentes” (“The BBC- TV Shakespeare sSeries”, 1979) que 
tuvo como principal objetivo preservar a Shakespeare dándolo a conocer a las audien-
cias modernas de TV. El proyecto contó con un fuerte soporte de difusión en una 
apuesta financiada por Exxon, Morgan Bank y Metropolitan Life y compartida con 
inversionistas estadounidenses. La tempestad, una de las 37 obras de Shakespeare adap-
tadas en el marco de este proyecto, fue transmitida en la segunda de las siete Series 
que se extendieron entre 1978 y 1985 y salió al aire por primera vez el 27 de febrero 
de 1980 en el Reino Unido (Episodio 5, Serie 2) y en mayo del mismo año en EEUU.  



38  39  

La segunda adaptación que consideraremos es La tempestad (2010) de Julie Taymor. 
Taymor, artista multimedia y cineasta estadounidense, se ha desempeñado también 
como directora de teatro y realizadora en artes visuales. Su Tempestad es una película 
producida por Touchstone Pictures/Miramax Films que presenta en el rol de Próspe-
ro a Próspera, rol protagonizado por la actriz británica Helen Mirren. La opción de 
Mirren como Próspera es el punto clave digno de elogio, tanto por la decisión artística 
como por la actuación de Mirren, según NYTimes Movie Review y The Guardian. 

Dado nuestro foco en la caracterización del personaje Calibán, nos concentramos 
en una escena particular, la primera aparición del personaje Calibán ante Próspero. 
Desde la observación, proponemos problematizar los modos de ver, es decir, explo-
rar la construcción de sentido de manera comparatista tomando la misma situación 
en las dos adaptaciones, o en palabras de Grüner, proponemos explorar la política 
de la mirada ya que “… no hay lecturas inocentes…tampoco hay formas puras de la 
mirada… para situarse ante un mundo que aspira a una abyecta transparencia visual, 
es necesario empezar por confesar de que maneras de mirar somos culpables” (El sitio 
de la mirada 13). Entendiendo el cine como artefacto cultural que “muestra como la 
pintura y habla como la literatura” (101) Grüner se alinea en la perspectiva del crítico 
de arte británico John Berger quien entiende que “ver” es un proceso menos espon-
táneo de lo que solemos pensar y más ligado a la convención y el hábito (Modos de ver 
1972). Las imágenes en movimiento, como las imágenes estáticas o las palabras están 
acomodadas, son artefactos confeccionados. No hay ningún reflejo de nada dado, 
sino más bien una “construcción como artificio” (Grüner 104). Ante las imágenes 
como construcciones y nuestra mirada situada y sitiada, la conciencia de lo narrativo 
y lo poético es la clave de lectura que proponemos para avanzar sobre el texto shakes-
periano y las dos adaptaciones fílmicas.

La comparación de las escenas en las versiones de Gorrie y Taymor presentan al-
gunos puntos de contacto y marcadas distancias. Comencemos por problematizar el 
relato cinematográfico en ambos casos. En Ensayos sobre la significación en el cine (1972) 
el semiólogo francés Christian Metz define al relato cinematográfico como “discurso 
cerrado que irrealiza una secuencia temporal de acontecimientos” (ctd en Ximena 
Triquell 36). Si bien tanto en la versión de Gorrie como en la de Taymor el guion 
mantiene el texto shakesperiano prácticamente sin modificaciones, el sentido del re-
lato cinematográfico, de lo narrado es marcadamente diferente. 

Comencemos por la historia en la escena seleccionada: Próspero ha podido sobre-
vivir en la isla en compañía de su hija Miranda y el trabajo de sus dos esclavos, aunque 
de estatus diferente: Ariel y Calibán. La historia, que provee los acontecimientos que 
se constituirán en diégesis, es la misma. Próspero y Miranda conversan sobre su si-
tuación, Próspero decide convocar a Calibán, los tres se encuentran y confrontan. El 
relato será diferente. El enunciado narrativo recorta, ordena, mira y muestra desde 
una subjetividad, así la narración construye sentidos distintos. A continuación, se 
abordarán los aspectos del relato cinematográfico que se encuentran en tensión en 
una y otra versión: la caracterización y la construcción del espacio.

La ilusión referencial, el efecto de realidad, en cada adaptación ha logrado diferen-
tes sentidos. En La tempestad de Gorrie aunque se pretendió usar el realismo como 
estética, la escena está filmada en un set de estudio. Los decorados se completan con 
un fondo de follaje que simula el interior de la isla. Próspero lleva puesta una túnica 
y Miranda un vestido estilo Tudor mientras que Calibán está cubierto por algo que 
parece su propio pelaje. Su naturaleza está en juego, ¿Es humano? Los rasgos físicos 
parecen inspirarse en un espécimen darwiniano de la evolución, quizás el eslabón 
perdido. Ni hombre ni animal enteramente, el Calibán de Gorrie es el epítome de lo 
salvaje, animalizado. En consecuencia, su sometimiento parece justificado. Su entrada 
muestra la dificultad que tiene para caminar, no se mueve erguido, sino que renguea 
¿o es un indicador de algún estadio intermedio en la evolución? El encuadre y la dis-
posición de la escena juega con una triangulación entre Próspero, Miranda y Calibán. 
Mientras que los “civilizados” se agrupan a un costado, el izquierdo, de pie, a la dere-
cha vemos a Calibán que se ha posicionado al ras del suelo, se ha dejado caer literal y 
metafóricamente.  Con la disposición de tal mise en scene, la estatura de Próspero se 
magnifica desde una toma de abajo hacia arriba mientras que los planos sobre Calibán 
caen de arriba hacia abajo. La inferioridad de la situación del esclavo es enfatizada por 
el uso de un tono de voz que deja entrever el llanto y la queja. Si bien las palabras de 
Calibán acusan a Próspero de usurpador, algo que también está señalado en el texto 
dramático con el guiño en el anagrama de su nombre (Próspero, oppressor) el relato 
cinematográfico no focaliza en tal ambigüedad al categóricamente desacreditar la voz 
de Calibán. No hay denuncia seria, sólo el balbuceo llorón de una criatura que merece 
ser sometida.

En contraste con la versión de Gorrie, en el personaje Calibán de Julie Taymor su 
humanidad no está desdibujada, todo lo contrario, se resalte y hasta exalta. Su pose y 
su tono de voz muestran su vitalidad y deseo por recuperar lo que es legítimamente 
suyo. Su denuncia conlleva la peligrosidad de quien desea luchar por recuperar lo que 
legítimamente le pertenece. La elección de un actor negro para el rol (Djimon Houn-
sou) marca una decisión político-ideológica, una lectura de La tempestad que subraya 
las relaciones coloniales imperiales entre la Inglaterra isabelina y el “nuevo mundo”. 
No hay nada de monstruoso en el Calibán de Taymor, lo que sí puede leerse es la 
construcción que el opresor hace del oprimido a través del lenguaje y la conveniencia 
de tal manejo para su propósito de sometimiento. En lugar de una entrada casi a la 
rastra, en la versión de Taymor es Próspero (o mejor dicho Próspera) la que va en 
busca del esclavo. Al gritar su nombre y requerir su servicio Calibán emerge desde 
las entrañas de la tierra, interesante símbolo de su ámbito, él es la tierra. Al pararse 
(también un gesto de fuerte significación a sus rasgos en cuanto personalidad) su 
contorno se vislumbra con el sol radiante a sus espaldas. Casi enceguecidos por la 
fuerza del sol (cabe destacar que para las locaciones, en la versión de Taymor se optó 
por Hawaii como ámbito para la isla) los espectadores contemplamos una silueta, 
humana sin duda. Ésta es quizás una de las apuestas más enfáticas en cuanto a la na-
turaleza del personaje. Los planos son tomados de abajo hacia arriba, engrandeciendo 
la figura de Calibán. Luego de tal entrada triunfal, aún en la condición de esclavizado, 
los movimientos de cámara proceden a alternar planos entre Calibán y Próspera con 
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un efecto de balance entre sus posiciones, cual discusión de iguales. Otro elemento 
interesante a explorar en relación a la instancia enunciativa detrás de las imágenes 
es el sonido y su efecto en la construcción del espacio. A las opciones de encuadre 
previamente mencionadas y los juegos entre lo visible y lo sugerido debemos agregar 
la información sonora. El sonido extradiegético en la versión de Taymor hace no sólo 
a la caracterización de Calibán sino también al espacio. Cuando la silueta de Calibán 
emerge entre las rocas, los tambores juegan un crescendo que acompaña la tensión 
del encuentro Próspera Calibán y que refuerza el rasgo saliente del personaje no en 
tanto sometido sino como real amenaza a Próspera.

Conclusión
El recorrido ofrecido pretendió explorar dos versiones de trasposición fílmica de 

La tempestad no desde el criterio de fidelidad sino optando por adentrarnos en las 
configuraciones enunciacionales del lenguaje cinematográfico para detenernos en lo 
que la película dice y en cómo lo dice. Desde las tensiones entre las versiones pre-
tendemos reflexionar en torno a los textos, tanto el dramático como los cinemato-
gráficos. Para cerrar, vale citar las palabras del especialista en cultura visual Nicholas 
Mirzoeff: “…no vemos simplemente aquello que está a la vista…ensamblamos una 
visión del mundo que resulta coherente con lo que sabemos y ya hemos experimen-
tado” (20), he aquí la necesidad de instar a interrogar tempestades y trasposiciones.
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Resumen: 
La finalidad del presente trabajo es explorar la poesía performativa de la autora 

puertorriqueña Mariposa (María Teresa Fernández) desde una perspectiva cultural y 
traductológica. Por un lado, pretendo abordar este género como un género híbrido 
en el marco de una literatura menor en términos de Deleuze y Guattari ([1975] 1990), 
es decir, una literatura cuyo portavoz se posiciona desde una biculturalidad y un bilin-
güismo impuestos por una  cultura mayoritaria. Mariposa, al igual que otras autoras 
puertorriqueñas, se inserta en un espacio intersticial en el que vive una situación de 
doble marginación, por los gringos y por los nativos de la isla de Puerto Rico. En uno 
de sus poemas, “Ode to the Diasporican” ([1993] 2011), que fuera al mismo tiempo 
titulado “Pa’ mi gente”, nos dice: “Mira a mi cara Puertorriqueña / Mi pelo vivo / 
Mis manos morenas / Mira a mi corazón que se llena de orgullo / Y dime que no soy 
boricua”. Por otro lado, propongo abordar su obra desde el concepto de traducción 
intersemiótica, por el trasvase de un código verbal a uno no verbal (Roman Jakob-
son, 1959); y desde el concepto de autotraducción propuesto por Helena Tanqueiro 
(1999), no sólo en términos lingüísticos sino también semióticos. Interpelar la obra 
de Mariposa desde la traductología, a su vez, se condice con el nuevo curso que han 
tomado los Estudios de Traducción, lo que Arduini y Nergaard (2011) denominan los 
posestudios de traducción. En sus propias palabras, “a sort of  new era […] where transla-
tion is viewed as fundamentally transdisciplinary, mobile, and open ended” (p. 8). 

Palabras clave: transdisciplinariedad –  poesía performativa – traduc-
ción intersemiótica – estética nuyorriqueña

Introducción
En términos generales, propongo abordar la producción poética de la autora Ma-

riposa como manifestación de una cultura minoritaria (Deleuze y Guattari ([1975] 
1990) y, más específicamente, como expresión de la estética nuyorriqueña, una esté-
tica que nace para dar voz a la extensa comunidad de puertorriqueños que viven en 
Nueva York.
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La perspectiva cultural
María Teresa “Mariposa” Fernández (1971) es de ascendencia puertorriqueña pero 

nació y se crió en El Bronx, en los Estados Unidos. Publicó su obra por primera vez 
en la colección Born Bronxeña: Poems on Identity, Love and Survival (2001). Varios de los 
poemas de esa colección forman parte de antologías literarias tales como The Norton 
Anthology of  Latino Literature y The Afro-Latin@ Reader: History and Culture in the United 
States (Flores, 2012). Desde 2001 no ha vuelto a publicar su obra de manera escrita 
pero, sin embargo, no ha dejado de producir. Sus trabajos más recientes circulan en 
sitios web de alcance masivo, en sus cuentas de Instagram y de Facebook, aunque la 
mayor parte de su obra se concentra en el canal YouTube. Esto se debe a que Mari-
posa se dedica a lo que algunos han denominado performative/performance poetry, slam, o 
spoken word. Gräbner y Casas (2011) definen el slam como “a democratization of  poe-
try” (p. 12) en la que resuena una ideología neoliberal debido a uno de sus aspectos 
clave: la competencia. Por otro lado, Smith y Kreynac (2009) definen el spoken word 
(en español “palabra hablada”) como una tradición oral anterior al slam y de la que 
este se desprende (p. 49). Para estos autores, el spoken word nos remonta a los poetas 
de antaño que asumían el rol de “oral historians” (p. 40) testigos y transmisores de la 
experiencia humana.

Poesía performativa
A lo largo de este trabajo, y como ya se evidencia en el título, me referiré a la pro-

ducción de Mariposa con el término poesía performativa a partir de la consideración de 
tres aspectos fundamentales. Primero, es la cualidad performativa la que permea tanto al 
slam como al spoken word. En este sentido, me refiero al concepto de Austin (1962) que 
nos llega del campo del discurso para diferenciar los enunciados que “hacen” frente a 
los que “dicen”. El poeta actúa y a partir de esa acción transforma la realidad circun-
dante y, podemos agregar, es transformado por ella. Segundo, y en otro sentido muy 
puntual, me parece importante mantener el vínculo con el concepto de performance 
como representación o puesta en escena que nos remite al ámbito de las artes dramá-
ticas. En palabras de Urayoán Noel (2014), la poesía performativa está estrechamente 
relacionada con la estética nuyorriqueña. Esta estética representa “a multiplicity of  
voices speaking in one breath, joined by a decolonial sensibility and a commitment to 
a public (counter)culture of  poetry” (p. xxvi). La poesía nuyorriqeuña es una poesía 
performativa y así fue como la concibieron sus fundadores Miguel Algarín y Miguel 
Piñero cuando escribieron la introducción a su colección Nuyorican Poetry en 1975. El 
poeta, para Algarín (citado en Noel, 2014) es un poeta callejero (“a street poet”) que a 
través de la performance se vincula con la comunidad en términos auténticos, precisos, 
en una lengua que es a la vez dos: inglés y español.

Poesía performativa nuyorriqueña
La poesía nuyorriqueña comparte muchas de las características de la poesía dub, 

estética que abordé en un trabajo anterior. En primer lugar, tanto la poesía nuyorri-
queña como la poesía dub surgen como mecanismo de resistencia frente a la opresión 

de una cultura dominante. En segundo lugar, se expresan en una lengua minoritaria 
desterritorializada, el patois o dread talk del jamaicano, y la lengua nuyorican (Algarín, 
1975) o lo que podríamos llamar el Spanglish nuyorriqueño. Para Algarín, el uso del 
Spanglish es la única herramienta lingüística que tiene el poeta para expresar con 
realismo una vivencia que no es monolingüe (Noel, 2014). La performance o puesta 
en escena del poema es también el soporte que usan para manifestarse y es el medio 
que eligen para unificar el rol del poeta como artista, actor político y portavoz de la 
comunidad minoritaria que nuclea. Podemos apreciar, en este sentido, la hibridez 
desde la que se posicionan, tanto en la estética como en la identidad que adoptan.

En una entrevista que le hiciera en 2012 el poeta niuyorriqueño shaggy flores, Ma-
riposa se define de la siguiente manera: “I am a poet, a writer, an artist. I am a human 
being born into the body of  woman, into the rich culture of  Puerto Ricans of  Afri-
can descent living in New York City, hailing from The Bronx” (Flores, 2012). Puerto 
Rico, África, Nueva York, El Bronx. Mariposa se inscribe en todos estos espacios y, 
podemos decir que, más que bicultural se considera multicultural. Desde sus poemas 
habla al gringo y al puertorriqueño nacido en la isla, al nuyorriqueño, al afroamerica-
no y al latino. En una presentación en vivo para el espacio televisivo Black Enterprise 
(Graves, 2012) Mariposa agradece a los productores por la invitación y nos dice: “As a 
proud Afro-Latina I acknowledge Black Enterprise for recognizing the unique contri-
butions of  Afro-Latinos and Latinas for who we are, the importance of  bridging the 
African-American and Latino communities.” De esta manera, si bien se sitúa desde 
una comunidad minoritaria, Mariposa desdibuja los límites de una afiliación única y, a 
su vez, se hace accesible “transculturalmente”. 

Cabe destacar que Mariposa se define como una artista y esta es otra coincidencia 
que la acerca a la poeta dub jamaicana Jean “Binta” Breeze quien estudió arte dramá-
tico y, además de ser escritora, es coreógrafa y directora de teatro. Mariposa actual-
mente vive en la ciudad de Nueva York dedicada a promover su poesía en distintos 
ámbitos que fomentan las performances o lecturas en vivo de autores de la escena del 
barrio del Bronx. 

La perspectiva traductológica
En este apartado me propongo presentar la poesía performativa de Mariposa 

como un caso de traducción intersemiótica. Este abordaje surge en consonancia con 
lo dichos de Arduini y Nergaard (2011) sobre la crisis epistemológica que atraviesa la 
traducción como disciplina y para la que proponen una redefinición de su rol y una 
amplitud de sus “fronteras”:

[N]ew and enriching thinking on translation must take place outside the traditional dis-
cipline of translation studies. The time is past when we can maintain the usual borders of trans-

lation studies, just as the time is past when in a more general way we can close the borders of 
certain disciplines and exclude translation discourse from entering their intellectual space. (p. 9)
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Entiendo que hablar de los posestudios de traducción no sea tal vez la opción más 
feliz, si nos remitimos a la discusión en torno al uso del prefijo pos- como cajón de 
sastre para señalar o describir fenómenos dispares bajo una misma denominación. En 
este caso creo que es correcto afirmar que al hacer uso de este prefijo estos autores 
intentan advertir sobre la necesidad de permitir que la traducción atraviese y sea atra-
vesada por otras disciplinas y, a la vez, sobre la importancia de reflejar que ya desde 
el abordaje epistémico transdisciplinar de un objeto existe un reconocimiento de la 
naturaleza transdisciplinar de ese mismo objeto. Esto último resulta indispensable 
para Arduini y Nergaard dado el contexto de crisis identitaria en el que se sitúan a las 
culturas “nacionales”.

La traducción intersemiótica
El concepto de traducción intersemiótica lo debemos a Roman Jakobson, lingüista 

y filólogo ruso, cuyos aportes al estudio de la comunicación influyeron sobre un 
sinnúmero de áreas del conocimiento. Su relevancia para la traducción surge a partir 
de su propuesta de que existen tres formas de interpretar un signo verbal (Jakobson, 
[1959] 2000): la traducción intralingüística o reformulación, que refiere a la paráfrasis 
de un enunciado en una misma lengua; la traducción interlingüística, que nos remite 
al concepto “tradicional” de interpretación de un signo verbal mediante otro signo 
verbal en otra lengua y la traducción intersemiótica o transmutación que tiene lugar 
cuando interpretamos un signo verbal mediante de un signo o un sistema de signos 
no verbales. Uno de los aspectos más relevantes en la propuesta de Jakobson es la 
apertura del concepto de traducción al campo de la interpretación (Eco, citado en 
Santaemilia, 2010). De esta manera, podríamos decir que cuando hablamos de tra-
ducción hablamos de interpretación en términos de decodificación de un signo verbal o 
no verbal a partir de otro sistema de signos. La equiparación de estos dos conceptos, 
traducir/interpretar, nos sitúa frente a la posibilidad de ver todo acto de decodifica-
ción de un signo como un acto de traducción. 

Autotraducción 
A partir de lo expuesto, propongo pensar que el proceso intersemiótico de trans-

posición lo realiza el autor en la lectura de la cultura como signo, y luego trasvasa 
esa lectura y la transforma mediante un nuevo código semiótico. Podemos pensar 
el proceso intersemiótico en términos de un proceso de autotraducción siguiendo a 
Helena Tanqueiro (1999) quien se basa en lo postulado por Eco en su definición de 
autor y lector modelo (Eco, citado en Tanqueiro, 1999). Para Tanqueiro, el traductor 
y el (auto)traductor funcionan como lectores modelos del texto original. Esta au-
tora define al autotraductor como un traductor privilegiado en su calidad de sujeto 
que tiene acceso al original como ningún otro. Para este trabajo, considero la poesía 
performativa de la autora nuyorriqueña Mariposa como ilustrativa de un proceso de 
(auto)traducción intersemiótica que desarrollaré a continuación.

La poesía performativa de Mariposa como un caso de traducción intersemiótica
Para abordar la poesía performativa de Mariposa como transposición intersemió-

tica en el que se da un proceso de autotraducción analizaré el poema “Ode to the 
Diasporican” que escribió en 1993 a la edad de 21 años (flores, marzo de 2012). 
Este poema adquirió de inmediato notoriedad en la comunidad nuyorriqueña y se 
hizo viral a través de internet en la propia voz de Mariposa y en la de un sinnúmero 
de mujeres jóvenes latinas que compartieron su performance del poema a través de 
YouTube (Richardson, 2016).

Existen dos maneras de acceder al poema “Ode to the Diasporican” (al mismo 
tiempo titulado “Pa’ mi gente”): se puede leer como poema escrito en la antología 
Norton o acceder a la versión grabada que circula por YouTube en la que la autora 
recita al ritmo de los tambores. Intentaré demostrar que en su rol de traductora cul-
tural y en su intención de traducir su experiencia boricua mediante otro sistema de 
signos, Mariposa se apoya en la performance como único dispositivo capaz de visibilizar 
su lugar en la cultura y, a la vez, su interpretación/lectura de ella.
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El poema escrito vs. la performance en video

Ode to the diasporican

Mira a mi cara Puertorriqueña

Mi pelo vivo

Mis manos morenas

Mira a mi corazón que se llena de orgullo

Y dime que no soy Boricua.

Some people say that I’m not the real thing

Boricua, that is

cause I wasn’t born on the enchanted island

cause I was born on the mainland

north of Spanish Harlem

cause I was born in the Bronx…

some people think that I’m not bonafide

cause my playground was a concrete jungle

cause my Río Grande de Loiza was the Bronx 
River

cause my Fajardo was City Island

my Luquillo Orchard Beach

and summer nights were filled with city noises

instead of coquis

and Puerto Rico

was just some paradise

that we only saw in pictures.

What does it mean to live in between

What does it take to realize

that being Boricua

is a state of mind

a state of heart

a state of soul…

¡Mira!

No nací en Puerto Rico.

Puerto Rico nacío en mí.

Mira a mi cara Puertorriqueña

Mi pelo vivo

Mis manos morenas

Mira a mi corazón que se llena de orgullo

Y dime que no soy Boricua

(Mariposa, [1993] 2011)

Como se puede observar luego de una lectura rápida, la autora explora la condición 
híbrida del puertorriqueño que vive en Nueva York y le habla al nativo de Puerto Rico 
a quien le pide que reconozca el hecho de que, si bien no nació en la isla, ella también 
se considera puertorriqueña. En este poema resuenan los ecos de uno de los poemas 
más emblemáticos de la estética nuyorriqueña. Me refiero al poema titulado “AmeRí-
can” (1985) de Tato Laviera en el que también se pone de manifiesto una afiliación 
identitaria híbrida y dual. Cabe destacar que en el libro The Afro-Latin@ Experience in 
Contemporary American Literature and Culture. Engaging Blackness. (Richardson, 2016) la 
grafía del término “diasporican” se asemeja a la de Laviera, con una “R” mayúscula 
en el medio y la tilde sobre la “i” y, por lo tanto, debería leerse diaspoRícan. Duany 
(2014) y Noel (2014), consideran el término “diasporican” un neologismo acuñado 
por Mariposa y si bien hay una afiliación con Laviera en términos gráficos, para Noel, 
la éstetica de Mariposa toma distancia de la poética de triste exilio de los primeros 
poetas nuyorriqueños como Laviera (p. 144). De esta manera, podemos decir que 
Mariposa pone su impronta y (auto)traduce su experiencia cultural. En términos lin-
güísticos, con la creación del neologismo “diasporican” (es decir, revierte el proceso 
intersemiótico) y en términos culturales, con la redefinición de una estética propia. 
En palabras de Juan Flores, “[a] groundbreaker[…] of  what might be termed ‘the 
post-Nuyorican’ generation of  the 1990s” (2010, p. 187).    

En la performance del poema se evidencia la importancia del uso de otros lengua-
jes semióticos en el proceso de transposición. Retomando el concepto de traducción 
intersemiótica, es relevante referirnos a los dichos de otro semiótico, más contem-
poráneo, que retoma las ideas de Jakobson. Dusi considera que ya en el término 
transposición se cristaliza el proceso traslativo: “gracias al prefijo (“trans”) comporta 
un ‘transpasar’, un ‘transgredir’, un ‘transferir’, que revela un ir más allá del texto 
de partida, atravesándolo, multiplicando sus potencialidades semánticas” (citado en 
Vinelli, 2009). El diálogo que se establece entre el poema escrito y el lenguaje musical 
e icónico del video (Nadal, 2006) manifiesta claramente la intención de Mariposa de 
hacer uso de la intersemiosis para “multiplicar la potencialidad semántica” del texto 
escrito. En el video vemos a Mariposa en lugares típicos del sur del Bronx. A medida 
que la autora recita el poema, se yuxtaponen una serie de imágenes que invitan a evo-
car la experiencia puertorriqueña en EE.UU.: la casita de Chema, una de las casitas 
más antiguas del Barrio que a su vez recuerda las casitas de la isla de Puerto Rico; 
murales en los que se identifican artistas de hip-hop y figuras representativas de la 
cultura taína. Para Mariposa el ser boricua no depende del territorio geográfico que 
uno ocupa, es un estado anímico que relaciona con los sentimientos, con lo espiritual: 
“being boricua is a state of  soul” ([1993] 2011). 

En otra de las escenas del video se observa un primer plano del rostro de Mariposa 
y a ambos lados vemos dos banderas: a su izquierda, la bandera de EE.UU. y a su 
derecha, la bandera de Puerto Rico. Esta escena coincide con la estrofa en la que la 
poeta reflexiona sobre el significado de vivir “in-between” y, podemos decir, sirve de 
traducción de todo el concepto. Es importante resaltar el modo en que las escenas 
acompañan y complementan el poema cuando la poeta insta al lector/espectador a 
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que mire su rostro, es en su rostro y en su propio cuerpo en el que está escrita su 
identidad. Por último, el lenguaje musical es otro de los soportes del video. De fondo 
se oyen los tambores que suenan al ritmo de la tumbadora, un símbolo de las raíces 
africanas de los diaspoRícans, y al mismo tiempo acompañan la actitud de celebración 
de la identidad multicultural de Mariposa. 

Conclusión 
Este trabajo es una primera aproximación al caso de la poesía performativa como 

traducción intersemiótica. Resulta clave para el abordaje de la obra de Mariposa con-
siderar a esta autora en los mismo términos en los que ella se autodefine: Poet, Writer, 
Performance Artist, Educator, Activist, Healer, Visual Artist (Mariposa, 2017). Para 
ello es también esencial respetar el sincretismo con el que aborda su obra y acercar el 
concepto tradicional de traducción a una concepción del sujeto como (co)creador de 
su identidad. El desafío residirá en elegir el medio o los medios más apropiados para 
representarla.

Con miras a una nueva comunicación, resulta muy interesante el trabajo experi-
mental de Sabrina Salomón (2014) y su propuesta para la traducción de la poesía 
performática de la poeta estadounidense Joyelle Mcsweeny. Asimismo, me propongo 
explorar el lenguaje del cuerpo en más profundidad e indagar sobre la posibilidad 
de trasvasar el código del cuerpo a través de técnicas de corporización o actuación. 
Considero que todavía quedan otras áreas por explorar en lo que respecta al abordaje 
de la traducción como disciplina bajo la línea de la convergencia interedisciplinaria. 
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Resumen: 
Esta comunicación forma parte de una investigación más extensa que se enmar-

ca en el estudio de las literaturas de minorías (Deleuze y Guattari, [1975] 1990) del 
Caribe anglófono y, especialmente, en el análisis de las figuras del traductor y del 
autotraductor. Con base en el concepto del ethos del traductor (Spoturno, 2013), se 
busca reconocer y delimitar el rol del autotraductor en relación con el del autor y el 
del traductor y, también, en contraste con ellos. 

El presente trabajo se concentra en la labor de la chicana Norma Cantú, específi-
camente en la traducción al español que hizo de su propia obra Canícula: Snapshots of  
a Girlhood en la Frontera (1995). Como quedó establecido ya, partimos de la noción de 
ethos del traductor que, según postula Spoturno (2013), alude a la imagen discursiva 
que se asocia al Traductor implícito, la entidad textual que encauza y regula el funcio-
namiento del texto traducido. Nos proponemos, entonces, diferenciar el rol autotra-
ductor del rol autoral al reconocer la existencia de un ethos de la traductora (en este 
caso, autotraductora) que se proyecta en Canícula. Imágenes de una niñez fronteriza (2001), 
diferente al ethos de la autora que se proyecta en Canícula: Snapshots of  a Girlhood en la 
Frontera (1995).  En cuanto a la metodología de análisis, resulta pertinente retomar 
el concepto de habitus (Bordieu, [1983] 2002) que, en el ámbito de la traducción, fue 
reelaborado por Daniel Simeoni (1998) para dar cuenta de las decisiones que toma el 
traductor, el estilo característico de los traductores, y las fuerzas internas y externas 
que dan forma a dicho estilo y a las habilidades propias de ese traductor. En este 
sentido, se analizarán aquellos rastros discursivos presentes en el texto en inglés para 
establecer prácticas o disposiciones que se reiteren a lo largo de la obra. Luego, se 
contrastarán dichos rastros discursivos con aquellos presentes en la autotraducción 
al español.

Palabras clave: habitus, autotraducción, Norma E. Cantú, literatura chicana

Introducción
El presente trabajo se concentra en la labor de la chicana Norma Elia Cantú en 

el ámbito de la literatura de minorías (Deleuze y Guattari, [1975] 1990) y, específica-
mente, aborda la traducción al español que Cantú hizo de su propia obra Canícula: 
Snapshots of  a Girlhood en la Frontera (1995). Como punto de partida se toma la noción 
de ethos del traductor propuesta por María Laura Spoturno (2013). De acuerdo con 

Spoturno, el ethos del traductor es la imagen discursiva que se asocia al Traductor implíci-
to, la entidad textual que encauza y regula el funcionamiento del texto traducido. Con-
sideramos que es posible diferenciar el rol autotraductor del rol autoral al reconocer 
la existencia de un ethos de la traductora (en este caso, autotraductora) que se proyecta 
en Canícula. Imágenes de una niñez fronteriza (2001), diferente al ethos de la autora que 
se proyecta en Canícula: Snapshots of  a Girlhood en la Frontera (1995). Concretamente, 
nos proponemos indagar acerca del quehacer autotraductor a partir de lo que Pierre 
Bourdieu denomina habitus ([1983] 2002), es decir, las prácticas y disposiciones que 
dan forma al ethos. 

Con el objetivo de echar luz sobre el marco que encuadra este trabajo, haremos un 
breve repaso de los conceptos centrales de la sociología bourdiana para abocarnos, 
luego, a la definición de habitus, tanto desde la sociología como desde los estudios de 
traducción.

La teoría social bourdiana 
La teoría social bourdiana tiene como ejes centrales tres elementos constituyentes 

que en conjunto pueden explicar la posición que ocupa determinado individuo en la 
dinámica social: el campo, el capital y el habitus. 

El campo está constituido por un determinado sector institucionalizado relativa-
mente autónomo que tiene como base aquello que produce. En palabras de Bourdieu, 
“Un campo es un universo en el cual las características de los productores están defi-
nidas por su posición en las relaciones de producción, por el lugar que ocupan en un 
espacio determinado de relaciones objetivas” (citado en Padilla, 2007, p. 339), es de-
cir, es un espacio social que se define a partir de las interrelaciones que se establecen 
en él. En el caso de la traducción, Daniel Simeoni (1998) considera que no es posible 
hablar de un campo de la traducción específico ya que, en realidad, la traducción es un 
subcampo de otros más amplios donde el traductor se desempeña, como la literatura, 
la justicia, la medicina, entre otros. Sin embargo, para María López Ponz (2014), la tra-
ducción constituye hoy un campo en formación, es decir, un protocampo que, si bien 
aún no tiene un reconocimiento simbólico y económico lo suficientemente fuerte, 
posee características claves de un campo como, por ejemplo, contar con instituciones 
específicas dedicadas a la formación de traductores profesionales.

Aquello que produce el campo es lo que llamamos capital. Marcelo Padilla define el 
capital bourdiano como el “conjunto de bienes que se producen, se distribuyen y con-
sumen, se invierten, se pierden” (2007, p. 342). Estos bienes no son necesariamente 
ni únicamente materiales. De hecho, el capital simbólico es quizás el más relevante, ya 
que aporta legitimidad a los otros tipos de capital. Como ejemplos de capital simbó-
lico podemos mencionar, entre otros, el prestigio y el honor. En el caso de la traduc-
ción, López Ponz (2014) destaca la relevancia del capital simbólico como herramienta 
de negociación que permite definir el valor de los otros tipos de capital. Un traductor 
con un gran capital simbólico puede negociar, entre otras cosas, las tarifas, el lugar de 
su nombre en una portada, las posibles regalías, etc. 
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El tercer elemento central de la teoría social bourdiana, que es el que nos interesa 
especialmente a propósito de este trabajo, es el habitus. Bourdieu retoma el concepto 
de habitus del hexis artistotélico (Araiza, 2014) para reformularlo como el “sistema de 
las disposiciones socialmente constituidas que, en cuanto estructuras estructuradas y 
estructurantes, son el principio generador y unificador del conjunto de las prácticas y de 
las ideologías características de un grupo de agentes” (Bourdieu [1983] 2002, p. 107). El 
habitus conforma, entonces, prácticas que se sostienen en el tiempo y que, aunque no se 
limitan mediante reglas o leyes, responden a lo que el grupo social en cuestión reconoce 
como común o apropiado a partir de lo vivido, a partir de su historia.

Como dijimos, el habitus se constituye como prácticas a la vez estructuradas y es-
tructurantes. En el ámbito de la traducción, esto puede verse reflejado, como postula 
Simeoni (1998), en el modo en que operan las normas que encauzan la traducción 
(Toury, [1978] 2006). Simeoni considera que el habitus se conforma, en parte, por 
determinadas normas que los traductores deben seguir. Sin embargo, estas normas, a 
su vez, encuentran en el habitus un ente regulador. En palabras de Simeoni: “Clearly 
there is servitude – subjection to norms – in the translator’s task but this servitude is 
not passive. Unwittingly, it takes the shape of  servitude volontaire playing naturally into 
the hands of  custom and order” (1998, p. 23).

Por su parte, desde la microsociología, Rakefet Sela-Sheffy (2014) añade una nueva 
arista al análisis del habitus: las estrategias individuales que pone en juego cada agente 
(en este caso, cada traductor). Sela-Sheffy considera que para analizar el habitus del 
traductor (o cualquier otro) no es suficiente con explorar las tendencias grupales en 
determinado campo. Tampoco resulta completamente esclarecedor contraponer di-
chas tendencias (más objetivas) con las características (más subjetivas) de los agentes 
en particular. Solo se podrá determinar la construcción de un habitus si a lo antedi-
cho se le añade el análisis de las estrategias que cada traductor pone en juego con el 
objetivo de mantener su status dentro del campo y su autoestima, ambos elementos 
constituyentes de su identidad. Es por esto que, de acuerdo con Sela-Sheffy, resulta de 
vital importancia la consideración de las motivaciones individuales de cada traductor 
y la imagen que cada uno de ellos tiene de sí mismo.

Aproximación a la noción de habitus del autotraductor
Según postula Rainier Grutman, “El término ‘autotraducción’ puede hacer referen-

cia tanto al acto de traducir la propia obra en otra lengua como al resultado de dicha 
actividad” (1998, p. 257). Para Grutman no parecen haber características especiales que 
distingan el rol del autotraductor o lo diferencien del de cualquier otro traductor. Hele-
na Tanqueiro (1999), por su parte, también ubica al autotraductor en el mundo de los 
traductores. De hecho, señala que el autotraductor enfrenta las mismas limitaciones que 
cualquier traductor en cuanto al encargo y al público y cultura de llegada. Sin embargo, 
Tanqueiro considera al autotraductor como un traductor sui géneris que se caracteriza, 
especialmente, por contar con la condición de ser lector modelo. Esta condición permite 
que el autotraductor se destaque entre los traductores por tener la capacidad de interpretar 
a la perfección al autor. 

Siguiendo a Tanquerio reconocemos, entonces, que el autotraductor es un traduc-
tor único en su especie, por lo que resulta pertinente considerar el concepto de habitus 
del autotraductor. Por su condición de autor de la obra original, al autotraductor se le 
permiten ciertas licencias creativas que a cualquier otro traductor le serían vedadas, lo 
cual se ve reflejado en el quehacer autotraductor. Además, los autotraductores suelen 
ser bilingües y biculturales (como es el caso de los autotraductores de minorías en ge-
neral y de Norma Elia Cantú en particular), por lo que se espera que la comprensión 
y la expresión no presenten problema alguno.

Norma Elia Cantú, autora y autotraductora
Norma Elia Cantú nació en 1947 en Nuevo Laredo, México, y es la mayor de 11 

hermanos. Con apenas unos meses de vida se trasladó con su familia a Laredo, Texas, 
donde vivió durante los siguientes 25 años. Su infancia y su adolescencia se carac-
terizaron por un constante cruce del río Bravo/río Grande. Si bien Texas siempre 
fue para ella una tierra “entremedio”, Cantú asegura que, especialmente antes de los 
años 1960, la lengua que se hablaba en Laredo era el español y las costumbres que se 
sentían propias eran las mexicanas, por lo que le resulta difícil hablar de biculturalidad 
para describir esos años (Mariscal y Menier, 1998).

Actualmente es Profesora Emérita de la Universidad de Texas, San Antonio, Profe-
sora Titular en la cátedra de Estudios Latinos de la Universidad de Missouri, Kansas, 
y Profesora Titular en la Trinity University. Como académica, Cantú se destaca por 
su interés en la literatura de frontera, la enseñanza del inglés y el folklore mexicano 
y chicano. No solo ha contribuido al estudio de estos temas mediante artículos de su 
autoría, sino que también participó como editora y co-editora de numerosos libros 
que dieron espacio a otros artistas, escritores, estudiosos y profesionales destacados 
surgidos en la frontera (Schweitzer, 2016).

En cuanto a su producción literaria, se destacan las obras objeto de estudio en este 
trabajo: la novela Canícula: Snapshots of  a Girlhood en la Frontera (1995) y su autotraduc-
ción Canícula: imágenes de una niñez fronteriza (2001). Además, Cantú cuenta con una 
amplia producción de cuentos y poesía, la mayor parte publicada en revistas de espe-
cialidad. En traducción, su único trabajo publicado fue nada menos que Borderlands/
La Frontera (2015), destacadísima obra de la reconocida escritora y activista chicana 
Gloria Anzaldúa (Cantú, 2016).

Canícula: Snapshots of a Girlhood en la Frontera
Canícula. Snapshots of  a Girlhood en la Frontera se publicó por primera vez en 1995 y lleva, 

hasta hoy, 5 reimpresiones. En el año 1996 la obra fue galardonada con el Premio Aztlán, 
premio anual que reconoce la labor literaria de autores nóveles chicanos (Mariscal y Me-
nier, 1998). En el año 2001, Norma Cantú publicó la autotraducción Canícula: imágenes de 
una niñez fronteriza en el marco de la serie Nuestra Visión: U.S. Latino Literature de la edito-
rial Houghton Mifflin Company. Finalmente, 20 años después de su primera publicación, 
la versión original en inglés de Canícula… se reeditó, revisada y ampliada.
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Canícula… nos presenta pasajes de la vida de Nena, una niña tejana que crece en un 
vaivén entre Laredo (donde se encuentra su casa) y Nuevo Laredo (donde se encuen-
tra gran parte de su familia). Las experiencias que se narran suelen estar acompañadas 
de fotografías que ilustran el relato, o, en realidad, los relatos recrean las imágenes que 
se presentan en capítulos a modo de viñetas. Las fotografías son, en la mayoría de los 
casos, el punto de partida para el relato. 

De acuerdo con lo que expresa la misma autora (Mariscal y Menier, 1998), la no-
vela puede encuadrarse dentro de distintos géneros sin pertenecer completamente a 
ninguno de ellos. Los relatos pueden considerarse autobiográficos, aunque muchos 
de ellos fueron recreados. Al mismo tiempo, mucho de lo que se pone de relieve en 
los relatos son costumbres y realidades culturales de aquellos viviendo en la frontera, 
por lo que se podrían caracterizar como textos etnográficos. La autora, finalmente, le 
da nombre al género literario de su obra al considerarla una “fictional autobioethno-
graphy” ([1995] 1999, p. xxvii).

En los umbrales de Canícula
Siguiendo a Sela-Sheffy (2014), antes de adentrarnos en el análisis concreto de las 

prácticas discursivas que se ponen de manifiesto en la autotraducción Canícula. Imáge-
nes…, buscaremos delimitar aquello que motivó a Norma Cantú a emprender la tarea 
de la autotraducción.

Quizás debido a que este es el primer y único texto autotraducido de la autora, no 
hemos encontrado entrevistas en las cuales Cantú se refiera al proceso autotraductor 
ni a los motivos por los cuales ha decidido autotraducir su obra. Sin embargo, sabe-
mos a partir de la introducción a Canícula: imágenes… que la autotraducción forma 
parte de una serie en español dedicada a autores latinos de origen estadounidense, 
como Roberto G. Fernández y Francisco Jiménez, entre otros. Luis Leal, el reconoci-
do escritor y crítico chicano, es quien describe la colección:

La serie Nuestra visión: U.S. Latino Literature tiene un propósito distinto, un propósito 
hasta hoy no intentado por las grandes editoriales: dar a conocer la literatura de los latinos y 
latinas, los escritores de origen hispano nativos o residentes de los Estados Unidos, grupo ya 

sumamente importante pero cuya literatura en español, desafortunadamente, no es bien conocida 
(2001, p. xiiv). 

A partir de tomar conocimiento del marco en el que se publica la obra, y debido a 
la falta de registros donde Cantú mencione la necesidad de la autotraducción, enten-
demos que dicha actividad no surge por una inquietud creativa de la autora sino como 
respuesta a la invitación a participar en la serie. Al mismo tiempo, sabemos que esta 
colección tiene propósitos didácticos. Por un lado, pertenece a la editorial Houghton 
Mifflin, una empresa dedicada a la producción de material didáctico y libros de texto 
(Changing people’s lives by fostering passionate, curious learners, s.f.). Por otro lado, 
Leal hace referencia explícita a los objetivos pedagógicos de la serie en la introducción 
a Canícula: imágenes…:

Estos textos, esmeradamente escogidos, serán de gran interés personal para aquellos 
estudiantes latinos que deseen enterarse más a fondo de su rica herencia. Al mismo tiempo, esos 
textos revelarán a los lectores no hispanos la riqueza y vitalidad de la literatura de los latinos en 

los Estados Unidos (2001, pp. xiv y xv). 

Debido a que la colección tiene ese propósito de enseñar, consideramos que el rol 
del lector implícito es más relevante en el caso de la autotraducción que en el caso del 
texto en inglés. De hecho, sabemos que el lector no fue un eje central para la escritura 
de la obra original porque Cantú lo afirma cuando describe el trabajo de revisión de 
la segunda edición: “After all, I was thinking of  the readers as I worked with these 
new pieces. It was not always so when I wrote the original manuscript. Twenty years 
ago, I basically wrote it for me and perhaps for my family” ([1995] 1999, p. xxv).

En cuanto al modo en que Cantú percibe su rol de autotraductora, sabemos a partir 
de sus propias palabras que conoce y explota las licencias que le son permitidas: “Esta 
versión en español de la novela Canícula: Snapshots of  a Girlhood en la frontera, parte de la 
versión original y la reimagina como un texto nuevo que mantiene la estructura y la te-
mática de la misma” (2001, p. xv). En este sentido, no debemos pasar por alto la elec-
ción de la palabra “versión” en lugar de “traducción”. De hecho, no es la única vez que 
la autora pone de manifiesto la relación cercana que existe para ella entre traducir y re-
escribir. En el prólogo a la edición revisada de Canícula: Snapshots…, Cantú afirma:

My translation of Gloria Anzaldúa’s Borderlands / La Frontera: The New Mestiza in the 
fall of 2013 forced me to work with that text in an intimate and relentless way—in similar fashion, 
revising Canícula and preparing this manuscript forced me to work with the text at a deeper level 

([1995] 1999, p. xxiv). 

A la luz de estas palabras, podemos aventurar que su trabajo de autotraducción 
también implicó una relectura íntima del texto original que abrió caminos para per-
mitir al lector descubrir lo oculto.

Análisis de las estrategias discursivas
Al analizar el texto autotraducido y compararlo con el texto original, se pueden de-

tectar estrategias discursivas que suelen poner en juego todos los traductores, en una 
u otra medida: ciertas frases o menciones que se omiten; ciertas frases que se agregan 
o conceptos que se aclaran por medio de expansiones; determinadas marcas tipográ-
ficas que se incluyen para señalar el discurso. Nos parece necesario, en esta ocasión, 
destacar dos estrategias específicas que muestran un cambio importante respecto del 
texto original: las glosas y las notas al pie. 

Cuando hablamos de glosas nos referimos a la traducción parentética de términos 
aislados (Ashcroft, Griffiths y Tiffin, [1989] 2003). En Canícula: Snapshots… hay mu-
cha presencia del español. Muchas veces, esas palabras en español simplemente apa-
recen sin explicación ni marca. Otras pocas veces, como en la viñeta “On the Bridge”, 
aparecen glosadas “…we go to Rangel’s for cookies—galletas marías and morenas—
and sugar, piloncillo, and dark aguacates …” (1995, pp. 7 y 8). En el caso de Canícula: 
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imágenes…, por su parte, la presencia del inglés es escasa y nunca se glosa. Lo que se 
glosa, en cambio, son palabras en español. La autotraductora parece preocupada por 
clarificar aquellas palabras que al lector le puedan resultar demasiado regionales. Un 
ejemplo claro puede verse en “Las Pizcas”: 

Lentamente lleno la saca hecha a la medida por Mami para que le queda al hombro a 
la niña de nueve años. Todo por cincuenta centavos, o tal vez un dólar. Don Guillermo lo apunta 

todo en su librito cuando voy con Papi a vaciar la saca en la troca, o como le dice don Guiller-
mo, el camión (2001, pp. 1 y 2). 

Vale mencionar, en este caso, que ambas palabras en español, “saca” y “troca”, apa-
recen también en el texto en inglés, aunque no reciben ningún tipo de clarificación.

La segunda estrategia que creemos necesario mencionar es el uso de notas al pie. 
Sabemos que las notas del traductor son una herramienta a la que los traductores sue-
len recurrir, aunque siempre se procura no abusar de ella para no generar la interrup-
ción constante de la lectura. En el caso de Canícula: imágenes…, no solo encontramos 
casi 80 notas al pie a lo largo de la obra, sino que en ninguno de los casos resultan 
ser verdaderas notas del traductor ya que no buscan clarificar palabras en inglés. A 
excepción de casos aislados, como la viñeta “Halloween” donde la nota al pie explica 
el significado de la palabra espauda (palabra surgida del contacto entre el inglés y el 
español), las notas buscan explicar palabras en español. Probablemente, una vez más, 
la autotraductora busque aclarar vocablos regionales. Sin embargo, resulta curioso 
que algunas de esas palabras no parezcan requerir demasiada explicación. Por ejem-
plo, cuando en la viñeta “Vaquera” leemos “m’ija”, la nota al pie nos indica “mi hija” 
(2001, p. 59), y cuando en la viñeta “Comadres” leemos “nomás pa’ estar”, la nota al 
pie nos aclara “Para” (2001, p. 62). 

De acuerdo con lo que postula Liliana Ruth Feierstein, las notas brindan el poder 
de romper con el monólogo y recordarle al lector que detrás de lo que se expresa en 
el cuerpo del texto hay una multiplicidad de sentidos (Feierstein, 2008). En el caso de 
Canínula: imágenes entendemos que, además de brindar claridad, esta ruptura permite 
poner de manifiesto la multiplicidad cultural.

Conclusión
Creemos que un análisis como el que hemos llevado a cabo aquí, que, tal como 

estipula Sela-Sheffy (2014), pone en relación las caracterizaciones generales del auto-
traductor, las prácticas individuales concretas de Norma Cantú como autotraductora 
y la propia mirada de Cantú hacia su labor, es el acercamiento más apropiado para 
delimitar un habitus del autotraductor.

En el caso de la autotraductora Norma Cantú, el quehacer autotraductor parece 
concentrarse en la transmisión de la cultura tejana. Todas las estrategias parecen estar 
pensadas para no dejar dudas en el lector, para enseñarle lo que es la cultura de la 
frontera sin obligarlo a salir de su “zona de confort”. De hecho, la misma autotra-
ductora advierte: “Algunas palabras respecto al vocabulario: empleé el habla de la 

frontera tejana, es decir que el léxico no siempre se encuentra en los diccionarios, aún 
en un diccionario de mexicanismos. En algunas ocasiones, he puesto como glosa un 
sinónimo que se aproxima al significado de la palabra. En todo caso, las palabras se 
entienden por su contexto” (2001, p. xv). Todo indica, entonces, que el habitus de la 
autotraductora tiene como ejes estructurantes el público lector y el encargo recibido, 
aun cuando el resultado plasme, como hemos visto, un “desvío” del quehacer traduc-
tor esperado. En este caso, al hablar de “desvío” nos referimos al abuso de ciertas es-
trategias de traducción aplicadas a la explicación de ciertos regionalismos en la misma 
lengua de llegada, tarea que escapa a la traducción en sí. Esto muestra, entonces, una 
distinción clave entre el habitus del traductor y el habitus del autotraductor, al menos 
en el ámbito de la escritura de minorías.

A partir de aquí, resta hacer un análisis comparativo entre los resultados de este 
análisis y los obtenidos en trabajos anteriores que se concentraron en la labor de otras 
autotraductoras de minorías. Será interesante para ello, como propone Sela-Sheffy 
(2014), comparar los objetivos en cada caso y las motivaciones que cada autotraduc-
tora haya tenido para asumir la tarea de traducir su propia obra. Buscamos, como 
hemos dicho, lograr la caracterización específica del habitus de la autotraductora.
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Resumen: 
Entendemos las zonas de contacto según las define Mary Louise Pratt, es decir, 

como “espacios sociales donde culturas dispares se encuentran, chocan, y se enfren-
tan, a menudo dentro de relaciones altamente asimétricas de dominación y subordi-
nación, tales como el colonialismo, la esclavitud, o sus consecuencias como se viven 
en el mundo de hoy” (31). A su vez, la idea de frontera de Gloria Anzaldúa resulta 
imprescindible para acercarnos a la experiencia Chicana. En este marco, las zonas de 
frontera que surgen del contacto y la interacción de distintos individuos, grupos, na-
ciones, etc. son el locus indiscutible de la diversidad, la multiculturalidad y la lucha por 
el respeto a la diferencia. En este trabajo abordaré el cuerpo femenino como espacio 
de oposición de discursos en puja. Aquellos discursos que pretenden presentarse 
como absolutos e indiscutibles intentan también apropiarse de los cuerpos femeninos 
como otra colonización territorial. Apoyado en la religión católica, el sistema patriar-
cal se empodera a través del silenciamiento de las mujeres. Sin embargo, los cuerpos 
femeninos hablan, se rebelan y rompen estructuras de poder perniciosas. En el corpus 
seleccionado, un cuento de la autora chicana Helena María Viramontes extraído de su 
colección Las polillas y otros cuentos (1985), observamos que esos discursos hegemóni-
cos se ven cuestionados y desarmados a través de la creación de historias polifónicas 
como manera de contestar modelos de poder.  El cuerpo femenino se convierte de 
este modo en una zona de contacto donde diversas voces pugnan por hacerse oír.

Palabras clave: literatura chicana, cuerpos femeninos, zonas de contacto

Introducción
Cuerpos femeninos que no callan. Cuerpos femeninos que resisten y contestan. 

Cuerpos que encuentran voz en la narrativa de Helena María Viramontes. Como 
escritora chicana en los Estados Unidos, Viramontes habita las fronteras y desde allí 
manifiesta su mensaje de denuncia, y a la vez de inclusión y aceptación. Las zonas 
de frontera que surgen del contacto y la interacción de distintos individuos, grupos, 
naciones, etc., son el locus indiscutible de la diversidad, la multiculturalidad y la lucha 
por el respeto a la diferencia.

Podemos deducir, entonces, que la identidad Chicana implica una zona de contac-
to, en términos de Pratt, quien entiende esas zonas como “espacios sociales donde 
culturas dispares se encuentran, chocan, y se enfrentan, a menudo dentro de relacio-
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nes altamente asimétricas de dominación y subordinación, tales como el colonialismo, 
la esclavitud, o sus consecuencias como se viven en el mundo de hoy” (31). Esta idea 
está claramente relacionada con la noción de frontera, que es conceptualizada y utili-
zada en este trabajo para abordar la narrativa de Viramontes a partir de lo propuesto 
por Gloria Anzaldúa en Borderlands / La Frontera, donde formula que “las zonas de 
frontera están presentes físicamente en cualquier lugar donde dos o más culturas se 
rozan, donde gente de razas diferentes ocupan el mismo territorio, donde las clases 
marginadas, bajas, medias y altas se tocan, donde el espacio entre dos individuos se 
reduce por intimidad”1 (1987 19). La frontera en los Estudios Chicanos y Latinos se 
establece como ícono del dolor, como lugar de lo cultural, lo afectivo, lo material, lo 
político, lo social y lo personal de una cultura dominada sojuzgada por otra domi-
nante. A la vez se percibe como un tercer espacio auspicioso para el florecimiento de 
identidades múltiples y fluidas que escapan definiciones esencialistas de lo “estadou-
nidense” y lo “mexicano”.

Viramontes nació en East Los Ángeles (California), en 1954, escribe ficción y no 
ficción, es editora, libretista, y actualmente se desempeña en la Universidad de Cornell 
como profesora de inglés y literatura y como directora del centro de escritura creativa. 
Su colección de ficción Las polillas y otros cuentos se publicó en 1985, y su primera nove-
la, Bajo los pies de Jesús, diez años más tarde. En el año 2007 publicó su segunda novela, 
Sus perros vinieron con ellos. Su obra aún no ha sido traducida al español.

En Las polillas y otros cuentos, compilación en la que está incluido “Natalicio”, Vira-
montes desarrolla historias de mujeres chicanas en conflicto con algún hombre como 
representante de la autoridad máxima en sus vidas. Sea padre o marido, este hombre 
dicta las reglas que regirán la vida de las mujeres del grupo familiar. De esta manera, 
Viramontes visibiliza las características patriarcales de la comunidad de la que es parte 
y a través de su escritura posibilita que distintas mujeres encuentren independencia y 
rompan con años de adoctrinamiento. 

El cuento que analizo en este trabajo, “Natalicio”, es protagonizado por Alicia, una 
joven universitaria chicana que se encuentra en una sala de espera para realizarse un 
aborto. Lo primero que podemos observar al leer esta historia es una convergencia 
de voces múltiples en un mismo personaje: los pensamientos de Alicia en la sala de 
espera; sus pensamientos y sensaciones en el momento del acto sexual; el recuerdo 
de las conversaciones que mantiene con su pareja, con la amiga que le recomienda 
interrumpir el embarazo, con la secretaria del consultorio, con la asistente y con la 
doctora que le realiza la intervención. Si bien hay algunas indicaciones en la tipografía 
y en los signos de puntuación que nos guían en los cambios de voces y de narradores, 
éstas se desdibujan a medida que se avanza en la lectura, y dejan de ser indicios inequí-
vocos de referencia. La polifonía presente en este cuento es reflejo de lo que muchas 
autoras chicanas proponen en su escritura: dar lugar a una comunidad históricamente 
silenciada, dar voz a mujeres cuyas voces no han sido escuchadas, a chicanas que de-
ben rebelarse contra un sistema patriarcal que las oprime. Helena María Viramontes 
dice:
1  Todas las citas utilizadas en el presente trabajo son mi traducción del original en inglés.

cuando empecé a escribir después de la universidad, había muchas cosas que me ins-
piraban. Una era la furia. Recuerdo mi ira contra el sistema patriarcal, contra el mundo y sus 

injusticias. Sentía que tenía que escribir desde algún tipo de entendimiento de lo que estaba su-
cediendo y de lo que yo estaba sintiendo. Pero cuando llegó el momento de compartir mi trabajo 
con otras personas, ellos señalaban que esa también era su historia. Este personaje les recorda-
ba a su padre o lo que fuera. Entonces me di cuenta que yo no estaba escribiendo personalmente 

sobre mí, sino que escribía sobre una comunidad. (Viramontes, Kevane, and Heredia 145)

La condición polifónica del texto nos permite pensar el cuerpo de Alicia como 
una zona de contacto en la que se encuentran y colisionan los distintos discursos y 
mandatos presentes en su vida. Dentro del sistema patriarcal mexicano, la religión 
católica es uno de los pilares que mantiene a las mujeres en lugares de sumisión. En 
palabras de Gloria Anzaldúa

La cultura y la iglesia insisten en que las mujeres estén al servicio de los hombres. Si una mujer se 
rebela es una mujer mala. Si una mujer no renuncia a sí misma en favor de un hombre, se la considera 

egoísta. Si una mujer se mantiene virgen hasta el matrimonio, se la considera buena mujer. Para las 
mujeres de mi cultura había solo tres direcciones para dirigirse: a la iglesia como monja, a las calles 
como prostituta, o al hogar como madre. Hoy algunas tenemos una cuarta opción: entrar al mundo a 

través de la educación y de una carrera y convertirnos en personas autónomas. Muy pocas de nosotras. 
(1987 17)

Inmersa en la dialéctica de una sociedad patriarcal, Alicia se pregunta “¿Me gusta-
ría mantenerme Alicia o convertirme en mamá?” (45). Desde la visión misógina del 
patriarcado, el convertirse en madre anula la autonomía y la identidad de una mujer, 
quien deja de ser quien es para convertirse en madre, dedicarse abnegadamente al cui-
dado de otros y así ocupar un lugar valorado positivamente dentro de esta estructura 
social particular. En este sentido, Clara Lomas escribe:

Vemos que con la división del trabajo y la consecuente creación de la familia patriarcal, 
y el núcleo familiar monógamo, la función de la mujer se va definiendo como una de exclusión 

de la producción social y limitación al servicio privado dentro del mundo cerrado del ámbito 
hogareño. Ideológicamente, se desarrollan códigos sociales que dictan que la mujer encuentra 
su expresión superior – dentro de esta esfera privada – en la reproducción física de la especie 

humana: el producir hijos. Las instituciones religiosas, sociales y políticas legitiman y santifican 
esta “profesión” a tal punto de definir a la mujer “completa” como aquella que es madre repro-

ductora, y de condenar al ostracismo y categorizar como deficiente a aquella que no lo es, ya sea 
por gusto o incapacidad física. (Córdova 191)

Sin embargo, Alicia puede ser incluida dentro de las chicanas que cuentan con la 
cuarta opción que menciona Anzaldúa: el camino de la educación. Esto supone una 
conciencia distinta, una visión más amplia con respecto a las opciones disponibles 
para las mujeres. Tal vez sea esa perspectiva la que le permite a Alicia tomar la deci-
sión de abortar, aun cuando ello implica romper con una serie de mandatos impuestos 
principalmente por la religión católica. Ir en contra de preceptos tan internalizados no 
es tarea fácil, y observamos cómo en el cuerpo de Alicia coexisten voces y discursos 
encontrados: 
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Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Sola y con frío. Y con miedo. Maldición, mierda. Me debería 
haber quedado virgen. ¡ESTÚPIDA, estúpida! Las vírgenes también tienen bebés. Basta, Alicia. Abrigate, 

Alicia. Nada de sexo, Alicia. Castigada. ¿Por amar, Dios? Puta, Alicia. Alicia puta. Pará, Alicia. Alicia. 
Crecé vos, no tu panza. (47)

Es en el cuerpo donde Alicia también experimenta sensaciones placenteras, donde 
se permite disfrutar su sexualidad cuando la idea de un bebé no se percibe como 
posibilidad real. Ella cree que “el amor era satisfacción, felicidad, y toda esa otra 
mierda, no bebés” (47). Esta contraposición entre la concepción romántica del amor, 
el placer del sexo y la realidad del aborto se presenta en el cuento a través de cambios 
tipográficos y de puntuación. En el segundo párrafo leemos:

finalmente entrelazados flotando a la deriva me transformo, y cómo me gusta. la embar-
cación me acuna flotando a lo lejos. muy lejos. las olas me mecen en un sueño ansioso sin sueño, 
y me encanta – Dios, cómo me gusta. el bautismo rebosante rueda. aumenta. truena. alcanzando 

la inmensidad. calma. me relajo bajo los fluidos que se espesan como gelatina. se espesan. soy 
transparente y liviana, sin peso. girando con cada exhalación tuya. me acerco más y más a la 

costa y me encanta. (45)

A esta experiencia extática, de gran disfrute sensual y sexual, se le opone el párrafo 
que cierra la narración, en el momento en que la doctora le está practicando el aborto 
a Alicia. Allí leemos:

Decime, Alicia, qué estás estudiando… finalmente entrelazados flotando a la deriva me 
transformo, y cómo me gusta. Manos frías. Perdóname Padre porque he… Música. ¡Qué lindo! 

¿Clásica o … la embarcación me acuna flotando más lejos todavía; y cómo me gusta. La ope-
ración lleva 5 minutos. Ahora la doctora va a insertar… las olas me mecen en un sueño ansioso 

sin sueño. Y amo. ¡No! No te amo, a vos no, Dios, bola anudada. Te odio, Alicia. ¿Qué otros 
instrumentos tocás? las aguas bautismales rebosantes ruedan. aumentan. truenan. Relajate, Ali-
cia, e intentá no moverte de nuevo. alcanzando la inmensidad. calma. me relajo bajo los fluidos 
que se espesan como gelatina. estoy inmóvil; mi cuerpo es transparente y liviano; sin peso. (50)

Advertimos cómo el cuerpo femenino aloja discursos que reprimen, doctrinas que 
lastiman, creencias que se oponen a la individualidad de la mujer como sujeto que puede 
decidir qué hacer con su propia vida. En la colisión de todas estas voces, Alicia encuentra 
su subjetividad, su identidad. Al tomar la decisión sobre qué hacer con su cuerpo, y al 
sobrellevar la experiencia del aborto sola, Alicia desarma el modelo de mujer patriarcal 
y renace de otro modo: como mujer que se permite decidir y no que decidan por ella.

En la cultura chicana, el patriarcado se erige como otra zona de contacto donde entran 
en puja los valores más tradicionales de la sociedad mexicana con los de la sociedad es-
tadounidense, que se perciben algo más liberales. Las responsabilidades asociadas con 
la maternidad, el cuidado de otros, la crianza de los niños, y las cuestiones domésticas 
pertenecen a las mujeres. Tan incuestionables son estas creencias que cuando Alicia le 
cuenta a su novio que está embarazada, él responde: “‘Es el siglo veinte…’ De nuevo 
meneó la cabeza sin poder creerlo y sus ojos miraron por encima del hombro de Alicia 
hacia la nada. ‘¿Por qué no estabas tomando nada? Deberías saber…’ Hizo una pausa, se 
humedeció los labios y suspiró. ‘Sos mujer. Se supone que sabés de estas cosas’” (46).

Mike responsabiliza a Alicia por el embarazo, no le corresponde a él como hombre 
preocuparse por esas cosas. En un principio Alicia busca apoyo en él, pero ante su 
respuesta, “ella siente pena por él” (46). Cuando Mike sugiere que se tiene que hacer 
un aborto, Alicia no le permite terminar la frase, como si la enunciación misma le 
diera estatus de realidad a la propuesta que él hace. Una realidad para la que Alicia aún 
no está preparada. Sin embargo, en ese momento ella se da cuenta “que la decisión era 
después de todo de ella y solo de ella. Sus ojos, que primero habían implorado bajo el 
árbol, ahora lo miraron a él como a un niño asustado” (46). Percibimos cómo la primera 
reacción de Alicia es la de proteger a Mike, cuidarlo como si fuera un niño, ocupando 
en ese momento la posición de madre que ofrece consuelo, comprensión y cuidado a 
los demás. Este también es el momento en el que Alicia decide dejar a su novio, rom-
piendo con los comportamientos esperados y esperables de una “buena mujer”.

Establecimos anteriormente que la educación es una de las herramientas que le 
permiten a Alicia pensarse de manera diferente. Este proceso de construcción de una 
identidad propia es también posibilitado por un entramado de relaciones entre mujeres 
que sostienen a Alicia en su decisión. Una comunidad de pares que puede entender lo 
que ella está viviendo porque, en mayor o menor medida, es la experiencia de todas. 

Pensando entonces que Alicia recupera y se apropia de su cuerpo al decidir qué hacer 
con él, podemos leer el título de este cuento como referencia a un nuevo nacimiento de 
Alicia. La Alicia que nace en el momento traumático del aborto es una mujer empode-
rada, que recupera el territorio de su cuerpo de la colonización patriarcal. Alicia deste-
rritorializa su cuerpo de la sociedad machista chicana /estadounidense y lo reterrito-
rializa en un espacio propio, recobrado luego de romper con los dictados de la religión 
católica, y con los comportamientos y roles asignados a las mujeres. Este espacio podría 
pensarse como “Nepantla”, que significa “tierra entre medio” en Náhuatl y que Glo-
ria Anzaldúa sostiene está asociado con “estados de conciencia que cuestionan viejas 
ideas y creencias, adquieren nuevas perspectivas, cambian visiones de mundo, y se des-
plazan de un mundo a otro” (Anzaldúa y Keating 1). De este modo, la pregunta que se 
hace Alicia al principio de la narración (“¿Me gustaría mantenerme Alicia o convertir-
me en mamá?”) recibe al fin respuesta: ella se mantiene Alicia. Según Ketu Katrak: 

“una política del cuerpo incluye una socialización que involucra capas y niveles de in-
fluencias ideológicas, socioculturales y religiosas, que imponen conocimiento o ignorancia de 

los cuerpos femeninos y construyen a la mujer como sujeto u objeto de un género. Las escritoras 
mujeres presentan las luchas de sus protagonistas para resistir la reificación patriarcal y la defi-

nición como hija, esposa, madre, abuela, suegra.” (9)

Notamos así cómo Alicia inicia una política del cuerpo femenino, se establece 
como sujeto y no permite ser definida como madre.
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Conclusión
Viramontes, como muchas otras autoras chicanas, busca dar voz a las mujeres de su 

comunidad, compartiendo vivencias comunes, transformando lo individual y privado 
en comunitario y público. 

La literatura chicana nos ofrece la posibilidad de un acercamiento con mayor aper-
tura hacia la diferencia y la marginalidad, y la construcción de espacios de discusión 
de problemáticas presentes en nuestra sociedad. Katrak sostiene que “para pueblos 
colonizados, la interacción dialógica y la inclusión de múltiples puntos de vista son 
especialmente empoderadoras ya que desafían las versiones coloniales de la historia, y 
combaten la denigración de las culturas y civilizaciones nativas” (6).

Desde esta perspectiva, Helena María Viramontes construye personajes que alojan 
y representan múltiples voces para contribuir al empoderamiento de grupos que de 
otro modo permanecen invisibles. La autora reflexiona sobre la labor de los escritores 
y dice:

Porque nuestras comunidades están constantemente bombardeadas con violencia y 
racismo inhumanos, creo que los escritores escribimos con mayor urgencia. También creo que 

intentamos proveer condiciones ficticias para que los lectores puedan comenzar un diálogo con 
sí mismos y con el texto. El mayor elogio para un escritor es cuando un lector está lo suficiente-

mente conmovido como para empezar a cuestionar sus propias creencias. (Olivas)

En el camino de cuestionar nuestras propias creencias y prácticas, la literatura chi-
cana nos invita a hacer lugar a lo distinto, y a analizar los procesos de construcción de 
identidades múltiples que nos permiten reconocernos como subjetividades fluidas y 
en constante transformación. 
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Resumen: 
El siguiente trabajo desarrolla un análisis comparativo de la influencia literaria 

del grotesco en la ficción femenina contemporánea. El objeto de este estudio es 
examinar cómo, tanto en el relato Disappearing (1995), de la autora estadounidense 
Monica Wood,, como en el cuento The Vegeterian, de la novella homónima escrita 
por la autora sur coreana Han Kang, las autoras se apropian de las convenciones 
del grotesco moderno para transformarlas en herramientas estéticas y cognitivas que 
ilustran las forma por la cual la percepción  del cuerpo femenino y su agenciar están 
construidos por las prácticas sociales y culturales contemporáneas.  El estudio realiza 
una revisión histórica del concepto del grotesco en la literatura, como punto de par-
tida para comprender como en los relatos,  su evolución y desarrollo responden al 
proyecto artístico y político de las autoras.  Por lo tanto, el trabajo explora como los 
recursos narrativos y lingüísticos propios de la ficción posmodernista, se evidencian 
en técnicas de disrupción y fragmentación  que ilustran el potencial transformador y 
subversivo del grotesco femenino. De esta manera, se demuestra la forma por la cual  
la representación de las nociones tales como, el exceso, la deformación y la distorsión, 
funciona  como retorica desestabilizadora y critica de la economía narrativa del realis-
mo y su meta narrativas de poder. 

Palabras clave: literatura comparada, grotesco, ficción femenina

Introducción
Este trabajo se centra en el análisis del grotesco como modo literario que establece, 

en su representación, la relación con el cuerpo femenino, y que ilustra la forma en que 
su percepción está condicionada por construcciones y prácticas sociales y culturales 
destinadas a regular el agenciar y el rol femenino.  Desde la perspectiva de la literatura 
comparada, el estudio analiza cómo, tanto en el cuento Disappearing (1995), de la au-
tora estadounidense Monica Wood,  y en el relato, The Vegeterian (2015),  que integra 
la novela homónima escrita por la autora sur coreana Han Kan, el grotesco funciona 
como una  herramienta política y estética que cuestiona las formas de representación 
del ideario femenino. Desde una perspectiva  feminista, el trabajo  hace referencia  a 
la obra  de Mary Ruso (1994) que desde una perspectiva  histórica y literaria, define al 
grotesco en la literatura contemporánea como el producto  de estrategias subversivas  
de la poética femenina. Por otra parte, el trabajo de McHale (1987) sobre la ficción 
posmodernista y su análisis del  dominante ontológico, servirá como marco teórico  
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para explorar  la forma en las que estrategias  narrativas y lingüísticas, cuestionan  el 
formato del relato realista, con su economía narrativa y sus modelos clásicos de argu-
mento y personajes contribuyen a inscribir la meta narrativas de poder.

Una revisión histórica y literaria del grotesco
Desde una perspectiva histórica y literaria, el modo grotesco exhibe su naturaleza 

oximoronica al fusionar su carácter romántico, con el modo carnavalesco, revelando 
así, su esencia metafísica, y su capacidad, según Spiegel (1972)  de invocar simultánea-
mente la tragedia y  la comedia de la vida (p.1).  En consecuencia, esta dualidad que se 
manifiesta en su conexión con la vida y junto con su tenor existencialista y humanista, 
anticipan un elemento disonante, propio de dos enfoques teóricos distintos y comple-
mentarios. En este sentido,  Bakhtin (1984) establece la analogía cuerpo-texto en su 
análisis de la relación entre el grotesco y la literatura carnavalesca del Renacimiento. 
Según el, la ansiedad existencial del cuerpo incompleto e inacabado, se resuelve apli-
cando el principio de expansión y crecimiento, ejercida mediante la transgresión de 
los  límites físicos y a través de actos corporales tales como, la alimentación, el sexo, 
la defecación y el embarazo (p.26).  Es este principio de expansión que se traslada a la 
literatura y se sintetiza en el grotesco como recurso crítico literario, y que se manifies-
ta en el estilo paródico, heteroglosico y dialoguista de sus estéticas. Por otra parte, en 
su análisis, Bakhtin incluye la visión romántica de Kayser, quien menciona la fuerza 
desestabilizadora del grotesco  al invocar “not the fear of  death but the fear of  life”, 
(p.49-50) y en su rechazo a la herencia racionalista  y a la estética del clasicismo, sus-
tentada en valores tales como la belleza, la armonía, el equilibrio y el orden. 

En contraposición a los modelos del clasicismo, el grotesco se erige entonces 
como regente y autor de la confusión de los opuestos, cuando  amenaza con trans-
gredir los límites de los binarismos estructurales, aquellos que remiten a la dualidad  
mente-cuerpo, sujeto-objeto, entre lo humano y la naturaleza y entre la realidad y 
el sueño. Por otra parte, su carácter disonante y misterioso se imprime a través de 
la poética de la des familiarización, ilustrada en actos mecánicos y disruptivos, tales 
como la repetición, los impulsos incontrolables, las obsesiones, y en la animación de 
lo inanimado. 

Desde la literatura, la novela realista promulga a través de las  meta narrativas de 
la ciencia, la razón y el  humanismo, una estructura y un estilo narrativo basados en 
el principio de economía, en relación a la representación del personaje y a desarrollo 
de la línea argumental. Este principio inspirado en el clasicismo, está fundado en las 
nociones  de equilibrio, proporción y orden,  que regulan la percepción y la interpreta-
ción de las dimensiones del hombre y de la naturaleza. Es este principio de economía 
un regulador estético que exige la exclusión del grotesco en la ficción realista, dado 
que amenaza con sus distorsiones, sus excesos e hipérbolas, la moderación y simpli-
cidad inherentes en modo realista. Por otro parte, mientras que en el modernismo, el 
grotesco se define a partir de la experiencia cognitiva y existencial del sujeto, que lo 
percibe y lo representa como una  distorsión,  la posmodernidad se apropia del gro-
tesco y lo desprende  de su categoría fija  e inmutable, revistiéndolo de un potencial y 

de una dinámica desestabilizadoras. Es así como, en la narrativa femenina, el  grotesco 
configura, a través de sus estrategias subversivas, un proceso de transformación que 
funciona como vehículo de crítica social y cultural del modelo clasicista, que al reivin-
dicarlo, cuestiona las políticas retoricas de su exclusión

El grotesco: herencia de la modernidad
Es Spiegel (1972) quien, al definir al personaje grotesco (moderno) hace referencia 

a su condición marginal, ilustrándolo con una metáfora: “always (…) a thorn in the 
side of  the society which produced him” (p.431), describiendo, de esta manera, las 
fuerzas irreconciliables y contradictorias que lo sustentan. A partir de estas defini-
ciones, es necesario analizar los recursos estilísticos que forjan  la construcción de su 
alteridad extrema y que establecen su estética disruptiva y transgresora.

En la prosa de McCullers, en el camino trazado por  aquellos personajes, que re-
presentan al grotesco temible y repulsivo, se detectan los rastros de los mismos que 
anticipan la construcción de su versión femenina y posmoderna.  Estos rastros perte-
necen al grotesco moderno, el cual se erige como corporizando la deformación, tanto 
física como mental, la cual nos  remite al  personaje inadaptado, el  marginal, aquel de 
connotaciones repulsivas y amenazantes. A partir de este momento, en la literatura 
se establece el dialogo del grotesco entre modernidad y posmodernidad,  a través las 
voces críticas de Louise Gosset (citada en Haar, 1983) y Mary Russo (1995), quienes 
respectivamente definen al personaje grotesco, en relación al agenciar femenino y 
como una categoría corporal,  “a distance from the expected behaviour and the actual 
behaviour (…)” (p. 163) así como “a deviation from the norm” (p. 12). 

 Desde una perspectiva histórica literaria, el modernismo y el posmodernismo es-
grimen la evolución y transformación del concepto del grotesco en relación a su 
rol social. En la narrativa del realismo del siglo xix,  el grupo dominante define al  
personaje grotesco, y lo identifica con el otro,  aquel asociado con los bajos estratos 
sociales y culturales. 

Con respecto a la representación del grotesco en la narrativa moderna, Spiegel  es-
tablece las condiciones para la representación del grotesco y su interpretación, cuan-
do reconstruye su rigidez e inmutabilidad como síntoma, al estimular al lector a par-
ticipar de su construcción, indicando la necesidad de articular el aspecto formal del 
exceso y transgresión, con el concepto de humanidad que lo nutre. Más aun, establece 
la diferencia entre el personaje grotesco y el estereotipo, al explicar cómo el ultimo, es  
producto del estilo narrativo, en donde las estrategias lingüísticas y técnicas narrativas 
logran vaciarlo de su humanidad y resaltar su grotesquedad. A continuación, Spiegel 
(1972) ilustra, las condiciones para la inscripción y percepción del grotesco:

Whether the grotesque appears as a physical cripple or a mental cripple, he succeeds as 
a literary creation because his deformity never exceeds his humanity; that is, if we find him me-
aningful, his deformity will not separate him from us, but rather will bring him closer to us (pp. 

428-429).
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En este sentido, el fracaso en la construcción del grotesco de debe la deshumaniza-
ción del personaje, el cual excede su categoría debido a, la incapacidad de sincronizar 
y articular  los aspectos formales con el desarrollo  temático. Por otro lado, es Mary 
Russo (1994) quien construye la noción del grotesco femenino, constituyendo su 
otredad, no ya desde su condición social o marginal, sino desde el concepto de lo 
ordinario, de lo vulgar y común, como  la contravención al ideario estético femeni-
no, y que se manifiesta por una desviación o subversión en relación al concepto del 
cuerpo y a la mente. El grotesco femenino, lo representa pues, el personaje que no 
cumple con los estándares culturales que dictaminan la internalización de los paráme-
tros clásicos de belleza, armonía y proporción inscriptos en las culturas machistas y 
misóginas, propias del patriarcado. En primer lugar, desde la perspectiva del cuerpo 
femenino, el concepto de belleza  se condice con los estándares de la estética clásica 
heredados del modernismo, la cual excluye el concepto de profundidad en relación 
al cuerpo de la mujer, y la reemplaza por la percepción de lo superficial, asociándola 
de este modo, con lo ornamental, con las formas y la presencia del detalle. En su 
síntoma psíquico, el  grotesco femenino, se manifiesta en la distorsión de la mente, en 
la inadaptación y la alienación como formas de alteridad y de otredad. Russo redefine 
el grotesco femenino en el siglo xx, como un modelo retorico y político del cuerpo 
que amalgama dos formaciones discursivas, la de Bakhtin que remite al exceso y a la 
transgresión, y la de Sigmund Freud que ilustra, en lo siniestro, el riesgo  implícito en  
la percepción de lo antinatural, de lo extraño e irracional (pp. 7-9). En este sentido, 
la autora afirma como el proceso de la otredad femenina que desarrolla el grotesco, 
esta afianzado en la noción de lo ordinario, producto de la complicidad de las políticas 
feministas, que reemplazaron las narrativas de riesgo y de exceso,  por las tendencias 
normalizadoras de la de la literatura popular, tendientes a  inscribir y regulan el mo-
delo dominante del estético femenino. 

La representación del grotesco  en la ficción posmodernista,  revela su carácter crí-
tico y transformador en la forma en que se distancia de la concepción humanista del 
grotesco en la narrativa moderna, la cual  lo encuadra estéticamente como síntoma de 
las políticas de exclusión. Si bien  la ficción contemporánea hereda del modernismo de 
su antecesora, la tendencia a representar lo contradictorio, lo irresoluto y lo sincrético 
manifestado en las confluencias de los opuestos, estos aspectos estéticos y afectivos 
están potenciados en la narrativa contemporánea  mediante recursos estructurales y 
lingüísticos de disrupción y de transgresión. De esta manera la transgresión se articula 
formal y temáticamente, ya que las técnicas subversivas que funcionan como cata-
lizadoras de la experiencia del grotesco femenino, lo transforman en una categoría 
fluida y cambiante, caracterizada por  el riesgo y exceso. Como proceso que fluye y se 
transforma, el grotesco femenino no se cristaliza y se detiene en el síntoma, sino que 
traza narrativamente las causas de su origen y lo transciende a través de la una poética 
radical, marcada por la deshumanización y la alteridad de sus personajes.

El grotesco como proceso subversivo 
El  grotesco femenino como proceso se construye a partir del intercambio entre el 

lector y el texto, dado que implica un mecanismo cognitivo basado en la percepción 
del mismo y su interpretación, el cual se inicia con la corporizacion –por parte de 
los personajes- de la anti norma. Es así como su naturaleza ambivalente se revela, 
al generar en el que lo percibe reacciones opuestas, especialmente en relación con el 
personaje, tales como la risa y el temor, la repulsión y la lastima y que nos remiten 
a su condición de la otra social y cultural. De este modo, el desarrollo  del grotesco 
femenino está sustentado en su naturaleza subversiva, en la forma en que  la violación 
de la norma, la regla o la convención, narrativizan la políticas estéticas de transgresión 
de las convenciones, en el relato femenino. 

A diferencia de su representación en la narrativa moderna, las autoras de estos relatos crean  per-
sonajes grotescos femeninos que  conjugan los aspectos repulsivos, con aquellos  que 
generan el miedo y el horror. En los siguientes relatos se explora como el grotesco 
como proceso  se configura en un fenómeno que conlleva la transgresión de límites 
como estrategia que desafía la  concepción social del cuerpo  y su inscripción como 
modelo de reificacion de lo femenino. Así, en su revisión sobre  Bahktin y el análisis 
del grotesco, Thianov (citado en Katkus, 2013),  explica como el autor resignifica la 
relación entre cuerpo e identidad:

Thus Bakhtin endows the concept of body with two different meanings: the first 
represents verifiable physicality, while still shunning the condition of singularity (…); 

the other looks out over a state of collectivity where the bodily eventually comes to represent 
the spiritual (p. 13).

De este modo, estos relatos ilustran, como mediante actos extremos y performan-
ce de riesgo, las mujeres representadas transcienden su grotesquedad, abandonando, 
según Thianov, el sentido identitario de su humanidad, por el de una colectividad 
espiritual (p. 13). En ambos relatos, las políticas de transgresión se articulan formal 
y temáticamente, dado que las estrategias narrativas de subversión que lista McHale 
(1987), como la disrupción, la fragmentación y la intertextualidad, se constituyen en  
dispositivos textuales que funcionan como crítica social y cultural a las políticas de 
opresión y subyugación del cuerpo y del  agenciar femenino (pp. 7-9). En primer 
lugar, las estrategias narrativas desestabilizan las convenciones de la narrativa realista 
en relación a desarrollo linear del cuento en tiempo y espacio, a los personajes y a el 
discurso narrativo.  En segundo lugar, el análisis se centra en el desarrollo y evolu-
ción del grotesco femenino como un proceso que se apropia de las convenciones de 
su antecesor moderno, tales como la representación de los personajes y su rol en el 
relato, y las transciende narrativamente, para resignificar su función en el contexto 
de las grandes narrativas que inscriben la cosificación y la comodificacion del cuerpo 
femenino.

El estudio comparativo de los relatos permite analiza la forma en que el abordaje 
del fenómeno del grotesco, se corporiza en los personajes, y posibilita la identificación 
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de las similitudes y diferencias en relación a su representación en la narrativa moder-
na. De esta forma, se pueden explorar como en su categoría posmodernista, emergen 
las temáticas de transgresión a través de la incidencia de patrones o estructuras.  

El grotesco femenino: de la subversión a la apropiación de la norma.
En el cuento, Disappearing (1995), de Monica Wood, la primera persona narradora  

se inscribe inicialmente como grotesca,  al situarse como víctima de la violencia emo-
cional de su conjugue,  el cual ejerce su control sobre ella, mediante la descalificación 
y  la regulación del cuerpo.  La trama narrativa desarrolla las diferentes etapas del 
proceso del grotesco encarnado en el personaje femenino,  las cuales configuran un 
formato propio de un  plan de acondicionamiento físico tendiente a regular el cuerpo. 
De este modo, cada etapa del formato ilustrara la forma en que la implementación 
de métodos de acondicionamiento, tendientes a apropiar la norma, paradójicamente 
esgrimen el proceso de transformación y potenciación del grotesco. 

La primera etapa del plan se dispara a consecuencia de la descalificación verbal 
ejercida por su marido, debido a que la narradora es incapaz de internalizar la norma 
que codifican el ideal femenino, y cuyos efectos se manifiestan en su trastorno de la 
alimentación, que funciona como síntoma.  Las consecuencias de los procesos de 
otredad  que sufre la protagonista, determinan su fragmentación subjetiva, desplega-
da formalmente en el discurso narrativo, cuya  prosa disruptiva e incoherente, es el 
producto de la yuxtaposición de los diferentes puntos de vista. De este modo, la dislo-
cación de la narrativa se manifiesta como el producto de  la intrusión de la percepción 
del otro colectivo social, representado en las voces de su marido, y de su amiga Lettie, 
que la inscriben como el otro femenino.

Por otro lado, tal como lo aplicaron las antecesoras modernas, la narrativa revela, 
según Haar (1983), la técnica de disminución (p.132), el recurso lingüístico que se 
traduce en el relato, en imágenes visuales y táctiles, indicativas de su peso y de su for-
ma corporal:  “three hundred pound. I never check anyway. And my skin like tapioca 
pudding” (Wood, 1995, p.190).  De esta forma, la protagonista se constituye a la ima-
gen del grotesco ordinario, situada, tal como su antecesor moderno, en los márgenes 
de la cultura y la sociedad. En el relato, las técnicas de disminución funcionan a nivel 
de la percepción, sustentadas en imágenes relacionadas con alimentos de países sub-
desarrollados o del tercer mundo. En cambio, el grupo discriminador, está ilustrado 
mediante imágenes de metales y alimentos del primer mundo, tales cuando describe a 
las mujeres: “their gold hair and their skin like milk” (p.190), en  donde las metáforas 
categorizan símbolos de poder y de afluencia económica.

La segunda etapa del plan de acondicionamiento físico, demuestra como la prota-
gonista acepta  el consejo de su amiga Lettie y decide tomar clases de natación para 
acondicionar su cuerpo. En términos de estructura, la secuencia lineal y cronológica 
de  la narrativa  aparenta delinear los pasos del plan, sin embargo el grotesco irrumpe 
temáticamente y formalmente, configurándose como metáfora de represión psíqui-
ca del trauma, un tropo disruptivo que amenaza la economía narrativa. El cuerpo 

sintomática el trauma, que se revela textualmente cuando la protagonista hace una 
referencia indirecta a su desorden alimentario, “At home I ate cake and a bottle of  
milk. No wonder you look like that.  How can you stand yourself ? (p.190). Asimismo, 
su sufrimiento extremo se ilustra en imágenes coincidentes con el carácter siniestro 
del grotesco, tales como la personificación que ilustra la animación de lo inanimado, y 
tipifica la sintomatología de la bulimia nerviosa: “when this happens I want to throw 
up again and again till my heart flops up wet and writhing  into the kitchen floor” 
(p.190). A través de estos  actos compulsivos de ingesta y purgación,  se esgrime el 
carácter conflictivo del grotesco, en su poder de generar la  alternancia afectiva en el 
que lo percibe, ya que despierta tanto, la risa como la lastima, el terror y el rechazo. 
Desde la perspectiva narrativa,  las purgas y atracones amenazan la economía narrati-
va con sus imágenes cinéticas plasmadas en las mecánicas de repetición y compulsión 
y de las anatomías de sufrimiento.

La tercera etapa: la radicalización de la norma. 
La internalización de la norma en esta etapa, demuestra la implementación por 

parte de la protagonista de métodos rigurosos de acondicionamiento físico. A pesar 
de esto, la narrativa transmite a través de la voz de su amiga, el juicio colectivo que 
emite la sociedad, cuando evalúa su progreso y aporta su consejo “You have to swim 
a lot to lose weight you have to stop eating too. Forget cake and ice cream. Doritos 
are out” (p.191).  

La mirada del otro que la supervisa, la lleva a extenuar medidas que exceden la 
norma, como los actos de performance extrema que conllevan al desgaste físico. La 
adquisición de su certificado de natación marca el momento bisagra que ilustra como 
la internalización de la norma, deriva en su eventual subversión y aberración. 

La  tercera etapa  anticipa  la  alineación de la protagonista producto de la ima-
gen distorsionada que tiene de su cuerpo,  y que se vislumbra en su obsesiones y en 
conductas compulsivas, tales como el ayuno, la dieta rigurosa, la practica extrema de 
la natación y el rechazo al sexo, las cuales ilustran el proceso de des familiarización 
gradual que experimenta con su cuerpo y con el otro. Por otro lado, su rechazo al 
contacto físico se evidencia cuando confiesa  “He says I’m lookin all right, so at night 
it is worse but sometimes now when he starts I say no (…) “I’m not doing it for that.
This time is different” (p.191). Sin embargo, tanto la dieta estricta como la ingesta co-
piosa de agua, marcan el proceso de transformación  de la protagonista que ilustra la 
concepción renacentista del cuerpo, en su necesidad de ensamblarse simbióticamente 
con el agua, y de transgredir los límites físicos: “At first the water was heavy as blood 
but I kept on until I was thinner and thinner just enough to hold me up” (p.192).  En 
consecuencia, en las advertencias del marido, “This has gone too far (…) I am putting 
you in hospital” (p.192) subyacen las politicas de control y sometimiento dentro del 
matrimonio -como institución del patriarcado- tendientes a la regulación del agenciar 
femenino a través de la violencia. 
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Al final del relato, no es solamente la mirada de Lettie, la que atestigua su drástica 
transformación, “Oh my god what the hell are you doing what the hell do you think 
you are doing! (p.192), sino también, en su contundente respuesta: “I’m disappearin” 
(p.192) la que, anuncia, en la emaciación absoluta que la representa, el proceso de 
deshumanización que experimenta. 

El final la consagra como la reivindicadora del grotesco femenino, en su versión 
posmoderna, dinámica y transformadora, que rechaza y pervierte la norma  transgre-
diendo así los modelos dominantes de la belleza y el cuerpo femenino. 

The Vegeterian: la estética de lo siniestro y lo repulsivo en el relato de Han Kan
En The Vegeterian (2015), el modo grotesco se impone en una narrativa  que apa-

renta comulgar con la tradición realista, para eventualmente afirmase en sus conven-
ciones genéricas y de estilo, para cuestionar su estructura rígida y linear, que replica las 
políticas patriarcales de las sociedad coreana, como aquellas que hacen a la regulación 
y el control del agenciar femenino. Al igual que en el cuento anterior, el personaje 
femenino en este relato, concibe al espacio doméstico como un lugar propicio para la 
transgresión de las normas que dictan la dinámica del matrimonio y la familia, deter-
minado por los roles de género. 

La narrativa  ilustra de manera linear y cronológica, la experiencia  del narrador 
masculino, el marido de  Yeong-hye,  quien relata el proceso de transformación  física 
y mental de su esposa. A diferencia de la protagonista en el cuento de Wood, Yeong-
hye se inscribe inicialmente como internalizando las normas sociales y de género, las 
cuales, resultan funcionales  al complejo de inferioridad  que sufre el narrador. No 
obstante, la protagonista comienza a desplegar conductas y actitudes extrañas que 
anticipan la emergencia del grotesco, tanto en el ámbito privado como en el público, 
y que se manifiesta a través de estrategias narrativas de disrupción lingüística y de 
subversión de los discursos hegemónicos del patriarcado.

La primera etapa del proceso: la desviación de la norma
El primer signo disruptivo lo marca su conducta errática, específicamente en su 

negativa a usar sostén, arguyendo  que le presionaba los senos, lo cual motiva el enojo 
y suspicacia de su conjugue (p. 5). Seguidamente, la disrupción en la vida matrimo-
nial se traduce en el grotesco, que como fenómeno irrumpe intempestivamente una 
madrugada, cuando su marido la descubre, parada frente del refrigerador y llenando 
bolsas de residuos con todo tipo de carnes. Este comportamiento errático se potencia 
cuando, a la inquietud e insistencia de su conjugue, responde: “I had a dream” (p.8). 
Esta respuesta ambigua e incoherente se transforma, por su repetición, en una letanía 
absurda y a la vez siniestra. La tercera ocasión en la disrupción del orden doméstico, 
se ejemplifica en su negligencia en relación a las tareas domésticas, tales como su 
negativa a planchar la camisa de su marido, lo cual motiva su furia: “In the five years 
we’d been married this was the first time I had to go to work withouth her handling 
me my things and seeing me off ” (p.11). 

Es así como, estas flagrantes infracciones a las normas de convivencia se revelan 
en su negativa a cumplir con su rol femenino, e inscriben  genéricamente, la catego-
ría que ilustra el primer tipo de grotesco, el cual al obstruir la economía y la estética 
clásica de la narrativa realista, ilustra simultáneamente, la disrupción de la dinámica 
doméstica.

La segunda etapa del proceso del grotesco: la aberración y la perversión de la norma
La desestabilización del espacio domestico  se replica a nivel narrativo en la forma 

en que los monólogos de Yeong-hye irrumpen en la narrativa, cargados de visiones 
oníricas y de pesadillas atormentadoras, las cuales encarnan su trauma psíquico y 
que funcionan como en el cuento anterior, como actos de purgación de la violencia 
machista y que presagian futuras transgresiones.  De esta forma, en la experiencia de 
la protagonista se conjugan, según Diederich  (2008), la teoría afectiva que Kayser le 
atribuye al grotesco, y que simultáneamente lo une a la teoría Freud  sobre lo sinies-
tro.  En primer lugar, el contenido onírico nos refiere a la visión fantasmagórica del 
mundo que tiene la protagonista, y que nos provoca el horror. En segundo lugar, la 
vivencia de la protagonista nos remite a la experiencia de des familiarización propia  
de lo siniestro, y que se ilustra en la encarnación de la angustia, producto de represión 
de traumas de la infancia.

Por otro lado, formalmente, su estética carnavalesca se traduce lingüísticamente en 
el recurso intertextual que  desestabiliza la narrativa masculina, a través de las visiones  
reveladores de su obsesión con la carne y la sangre: “ my bloody hands my bloody mou-
th   (…) in this barn what have I have done!” (p.33). Las referencias textuales evocan a 
la tragedia  Shakesperiana, en donde las alucinaciones visuales de Macbeth ilustran su  
obsesión con la sangre como rastro  del delito, constituyéndose en el tropo de la culpa 
y de la necesidad de expiación. Más aun, las imágenes que describe su performance 
irracional y extrema, tales como “pushing  that red raw mass into her mouth” (p.33),  
sirven para ilustrar el desprecio por si misma producto de la relación que ella estable-
ce entre la ingesta de carne y el delito. Claramente Yeong-hye  epitomiza, en este mo-
mento,  el grotesco romántico en sus connotaciones repulsivas y amedrentadoras.

Las transgresiones del espacio público: performance extrema y exceso
El momento bisagra lo marca un evento que transcurre en un restaurant, en donde  

Yeong-ye se rehúsa a consumir carne, enfrentando así a los colegas de trabajo de su 
marido, y demostrando su flagrante violación de las prácticas  sociales y culturales 
de políticas patriarcales, formativas de subjetividad e identidad. En consecuencia, su 
marido expresa su indignación: “did she want to see her husband fired? What the hell 
did she think she was doing” (p.26). 

Seguidamente, los monólogos de Yeong-hye  que ilustran imágenes de infertilidad 
y esterilidad, precipitan con su intertextualidad, el carácter carnavalesco del grotesco, 
y a la vez anticipan -en su rechazo al sexo- la subversión del rol de género.  Es así, que 
al percibir la reducción de sus senos, la protagonista corporiza  el complejo de castra-
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ción femenina, la cual la asocia a su transformación física y a su incipiente esterilidad. 
De este modo, el recurso intertextual desestabiliza la línea narrativa al remitirnos al 
personaje shakespeariano de Lady Macbeth: “My breasts! “Why do they keep on 
shrinking (…) why am I changing like this? (p.33).

Asimismo, en un desarrollo más simbólico del recurso intertextual, se potencia el 
miedo a la castración, al evocar al personaje masculino del cuento Edgar Alan Poe, 
The Black Cat. Encarnizando al castrador, Yeong- hye expresa simbolicamente, en su 
compulsión por cegar al gato, su deseo de castrar al hombre (genérico):”Next door’s 
cat, its bright tormenting eyes, my fingers that could squeeze the brightness out” 
(p.32)

Por otro lado, tanto el vegetarianismo compulsivo, el rechazo al cuerpo y a la carne, 
configuran las transgresiones en el ámbito doméstico, las cuales se potencian en una 
reunión familiar, donde Yeong-hye desata la furia de su padre, la máxima autoridad 
patriarcal.  El patriarca, ante la negativa de su hija a consumir carne, ejerce su violencia 
física, desatando así su impulso suicida. Ya hospitalizada, su ultimo monologo  revela  
como su obsesión con la carne deviene de la asociación entre la violencia machista y 
el cuerpo, al recordar un incidente, en el que fue obligada  por su padre, a  ingerir la 
carne del perro que la había mordido. En esta forma de terapia paliativa, se subsumen 
así las politicas de opresión social y de género que ejerce el sistema del patriarcado.

Al final del relato, la narrativa describe como Yeong- Hye performativiza su última 
transgresión, teñida de incoherencia y alienación, cuando describe el momento cuando, 
al escapar del pabellón psiquiátrico que la alojaba, su marido la encuentra, apretando 
entre sus manos ensangrentadas, un pájaro que ella misma había predado. Yeon-hye 
epitomiza en el clímax, la subversión de la norma, al capitalizar su otredad y subvertirla 
totalmente mediante estos actos que performatizan su alteridad radicalizada. En este 
sentido, ella ejemplifica, según Altridge (p.43) la dinámica de la alteridad propia de la 
literatura, la cual, la sitúa más allá de la otredad, haciéndola resistente a cualquier inten-
to de inscripción, codificación or representación,  La parodia final se despliega en su 
deshumanización  hiperbólica, la cual se manifiesta en la forma por el cual el grotesco, 
transciende la narrativa realista, al transgredir los límites físicos, establecidos entre el 
hombre y la naturaleza, el yo y el otro, y entre la realidad y el sueño.

Conclusión
Para finalizar, los relatos muestran la forma en que el grotesco femenino revitaliza el 

modelo de su antepasado moderno en la forma en que a pesar  de representar  signos  
de malestar cultural y social, su potencial transformador  reside en  actos de transgresión 
extrema, que al cuestionar la norma, la pervierten y la disuelven.  El grotesco femenino  
explota su otredad  en forma y en contenido, a través de una narrativa, cuya dimensión 
ontológica, desestabiliza las jerarquías  discursivas y la economía del realismo. Por otra 
parte, en la ficción posmodernista, el grotesco como estilo literario, resiste su exclusión 
del género del relato, a través de la hibridación  y la disrupción, propias de la parodia, la 
intertextualidad y la polifonía.  Desde la perspectiva feminista, los personajes promulgan 

una etica de alteridad al constituirse en vehículos de crítica que señalar la complicidad 
entre los sistemas poscapitalista y patriarcal de la cultura y la sociedad posmoderna, en 
la comodificacion del cuerpo y de lo femenino.
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Abstract: 
Just a Dream by Chris Van Allsburg is about Walter, a litterbug, who does not care 

about the environment and whose only preoccupation is to see his favourite TV 
programme about a boy who lives in the future with robots and fantastic machines. 
That night Walter dreams about the future but to his disappointment, it is not like 
the one he had imagined. In his dreams, he visits different places deeply affected by 
pollution. Following the structure of  a bildungsroman, Walter is not the same when 
he comes back to the real world. He finally becomes conscious of  the importance of  
caring about the environment, sorting the garbage and planting a tree as symbols of  
his transformation. 

Key words: intermedial, intervisual, robots 

Introduction 
Just a Dream by Chris Van Allsburg is about Walter, a litterbug, who does not care 

about the environment and whose only preoccupation is to see his favourite TV 
programme about a boy who lives in the future with robots and fantastic machines. 
That night Walter dreams about the future but to his disappointment, it is not like 
the one he had imagined. In his dreams, he visits different places deeply affected by 
pollution. Following the structure of  a bildungsroman, Walter is not the same when 
he comes back to the real world. He finally becomes conscious of  the importance of  
caring about the environment, sorting the garbage and planting a tree as symbols of  
his transformation. 

The level of  experimentation in the use of  innovative resources in picturebooks results 
in the crossing of  borders among different genres by means of  new devices employed by 
illustrators. Just a Dream, although published seventeen years ago, represents a hallmark for 
its originality and visual richness that still invites readers to continue discovering infinite 
meanings along its pages. This essay intends to present a description of  the intermedial/
intervisual allusions to comics and films that are contained in this picturebook and how 
this hybrid juxtaposition of  genres affects the process of  meaning making. According to 
Kümmerling, picturebooks’ experiments are constantly carried out to increase their aes-
thetic and narrative possibilities by means of  new pictorial and textual strategies to extend 
the artistic potential. “Picturebooks, comic and manga have much in common: they are 
rich and complex media, combining images and text in different formats and playing on 
the interdependence of  these signifying systems” (2013: 101).   

Developement
The special use of  perspective is achieved by the deployment of  devices taken 

from the aesthetics of  films with techniques such as close-up, mid-shot and pano-
rama views. The future in Just a dream comprises a sequence of  illustrations, appa-
rently disconnected but responding to the logic of  dreams: a dumping site, a forest, 
smokestacks from factories, a hotel up in the Everest, the open sea, a highway full 
of  trucks and cars, the Grand Canyon and the night sky. The dream-like images 
coming from the protagonist’s special state of  the mind are constructed by means 
of  three-dimensional and camera perspective that create a viewer/reader with a pri-
vileged eye enjoying a panoramic view of  what is narrated in the story. One of  the 
ways to transgress literary conventions in picturebooks looking for new forms of  
narration could be in Amo’s words, the “manipulation of  point of  view” (2005: 69) 
which challenges the readers’ horizon of  expectations with respect to genre, text 
typology, content, argument, etc. The possibility of  readers to have a privileged sight 
of  what is happening in the story is provided by an omniscient narrator that acts 
as a witness being capable of  seeing events from above or zooming in on detai-
ls. When the boy starts dreaming, a close-up reduces the space enabling the rea-
der to have access just to a fragmented portion of  the scene marked by the use of  
a wide frame. These images are accompanied by unfinished sentences that might 
stand for the state of  confusion of  this dream-like atmosphere in which langua-
ge also becomes part of  the whole state of  uncertainty. But when moving to the 
next page, the image is enlarged giving the reader the possibility to have a panora-
mic view in the double spread sharing the same moment with the main character.

 

With the peculiar relation between image and word, this story provokes new ways 
of  reading affecting the readers’ connection with the literary text where the reading 
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moment is characterized by pauses and re-readings. Zaparaín and González (2010) 
believe that “each illustration in a picturebook represents a pause” (90). This also 
leads to the consideration of  different moments that take place simultaneously and 
are put into play in relation to the time employed while the story progresses, i.e., the 
time it takes to see the illustration and to read the written text and the images that are 
created in the reader’s minds while constructing expectations and hypothesis.The wri-
tten texts in Just a Dream have instances of  detailed descriptions of  the scene, usually 
placed in the verso while the close-ups are included on the recto, previous to the rea-
der’s surprise in front of  the double spread soon immediately the page is turned. The 
written texts have a complementary function since they contain information in the 
form of  dialogues, descriptions and accounts on the characters’ personal feelings and 
thoughts. These devices impose a special pace to the way of  reading in which time is 
taken to skim the written text trying to find answers to the uncertainty of  the story 
while stopping to explore the close-ups and then again making pauses to look for de-
tails in the double spreads to corroborate or reject hypothesis about the story. Thus, 
the turning of  pages is crucial to participate in a combination of  illustrations and un-
finished sentences that create suspense and the reader’s bewilderment confronted to 
images of  a polluted world, not far from reality. Paradoxically, it is precisely by means 
of  a dream (representing fantasy) that readers discover the images of  a future world 
(representing reality) which is dangerously threatened by its careless inhabitants. 

Apart from the cinematic devices described, Just a Dream presents techniques 
borrowed from the comic style as in the case of  the short texts situated benea-
th the illustrations (close-ups or panels), the importance given to colours, chan-
ge of  scale and the contrast between foreground and background. An exam-
ple of  these last two aspects would be the magnified image of  the paper trash 
in the first page placed in front position and focused with camera precision. 

 

Besides, the special use of  colour scheme could find a correspondence with the 
general theme and the mysterious atmosphere of  this specific picturebook (typical of  
Van Allsburg’s style): chiaroscuro and shades together with the contrast between dar-
keness and light. The foggy, smoky and yellowish atmosphere of  the contaminated 
landscapes is enhanced by these contrasts which contributes to the confusing tone 

of  the story. Another aspect to take into account is the way the eyes are moved in 
this type of  picturebooks, similar to the way comics are read which highly contribute 
to creating tensions between word and illustrations. The special narrative sequence 
achieved by the use of  comic devices takes on special significance in relation to the 
conception of  time represented in the story.

The author’s use of  techniques from comics is somehow anticipated by an epigraph 
placed on top of  the endpaper together with the book information of  publisher and 
editorial copyright. There appears the famous sentence uttered by Pogo in front of  a 
pile of  garbage: “we have met the enemy and he is us”. This alludes to the American 
comic strip in which Pogo, an anthropomorphic animal, acts as the main character, 
usually reflecting ironically upon political and social issues. This could serve as an 
anticipation of  the author’s intention to pay homage to the comic strip as a genre as 
well as creating expectations with respect to the theme of  the story. 

The systemic reference to the surrealist art could also be taken as the perfect con-
text to narrate a story like this one. Hateley considers that illustrators like Anthony 
Browne (and this could also be the case of  Van Allsburg), pay “homage to that favou-
rite of  the Surrealists, Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland” ((2009: 328). In Just a 
Dream, Walter falls asleep and immediately after, like Alice, he enters into a world of  
fantasy that constitutes another story within the main one. The writer constructs the 
narrative line though what is known as frame story: it is about one day in the life of  
Walter, a boy who returns home, falls asleep and starts having a dream which beco-
mes part of  the narration. Allsburg’s breaking of  conventions is also exemplified by 
the fact that new stories are even created at the moment in which Walter wakes up 
in the world of  his dreams. The real time of  a day in the life of  a little boy opposed 
to the time of  his dreams that supposedly represent the world of  illusion. At the end 
of  the story, the action moves forward to the future signaled by the change in the 
illustration: a similar scene as the one shown in the first pages but with a pleasant 
environment with grown up trees full of  green leaves. 

In questions of  frames, much is taken from the comic style. “Frames are further 
destroyed by the device of  bleeding which suggests that the boundary between the 
visual world and the viewer’s reality is blurred; the viewer is invited to step into the 
image and become an active part of  the story, the book intrudes into the viewer’s 
space” (Nikolajeva, (2008) 64). Frame breaking appears in the double spreads where 
the reader becomes part of  the scene to have a vivid impression of  the contaminated 
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world (bird’s eye view) whereas the close-up implies fear and the protagonist’s feeling 
of  vulnerability in the middle of  what is inevitable and the desire to hide under the 
sheets to escape from this threatening experience. 

There is a concept developed by Lobato and Hoster (2014) referred to as “the 
hidden face” (177) that could prove relevant for this analysis. As a discursive strategy, 
this may imply different meanings such as expectation, mystery or challenge, among 
other possibilities. That could perfectly apply to the symbolism of  the illustration in 
which the viewer/reader is able to see part of  the scene, as if  spying, where the boy 
together with another person (presumably a member of  his family) are watching TV. 
Apart from the fact that faces in general are not clearly defined, another significant 
example would be the girl watering the tree and standing back to the viewer symbo-
lizing the universal idea of  an environmental friendly attitude towards the planet 

Conclusions
All in all, Just a Dream implies an stimulus to discover hidden meanings ob-

tained from a process of exploration and discovery conveyed by the intervisual 
and intermedial allusions with the blending of genres. Classified as a crossover 
book, Van Allsburg’s Just a Dream appeals to adult readers as well as children. 
Specialists like Beckett identify him as an artist who has challenged “habitual 
thinking about picturebooks and explored and developed the potencial of the gen-
re” (2001:178). 
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Resumen: 
A partir del cruce interdisciplinario entre la sociología de la cultura y los estudios 

literarios, esta ponencia se propone a estudiar un nuevo fenómeno literario que sur-
ge en Latino América, en especial, en Argentina y Brasil denominado literatura de 
los márgenes. El corpus de análisis está conformado por las siguientes novelas: Capão 
Pecado del escritor brasileño Férrez, y Cuando me muera quiero que me toquen cumbia de 
Cristián Alarcón.

Palabras claves: literatura, sociología de la cultura, marginalidad

Introducción
Comprender a los movimientos artísticos presupone analizarlos en relación a los 

procesos sociales que atraviesan una determinada realidad social. En la actualidad 
emerge de los barrios periféricos de las grandes ciudades de Argentina y Brasil, como 
Buenos Aires y San Pablo la literatura marginal1 que preferimos nombrar como Li-
teratura de los Márgenes. Anclado en un contexto de alta fragmentación social, este 
nuevo espacio en la narrativa contemporánea latinoamericana inaugura un lugar de 
visibilidad desde lo cultural y lo lingüístico de las zonas periféricas. Al surgir de las 
periferias latinoamericanas, esta literatura pone en crisis la noción de campo2 ya que 
no solamente los autores consagrados en la literatura son los detentores absolutos 
de legitimidad para, en la definición de Roland Barthes, hablar en lugar del otro, sino 
que nuevas escrituras surgen en los barrios periféricos que dejan de ser recibidores 
de discursos para construirlos. De esta forma, la dimensión territorial es una marca 
importante en esta literatura.

1  En Brasil, a denominación literatura marginal fue utilizada por los propios autores, y enseguida se conso-
lidó en el ámbito cultural a partir de la publicación en la revista Caros Amigos en tres ediciones especiales: 2001, 
2002 y 2004. Dichas ediciones organizadas por el escritor Ferréz, se denominaron Caros Amigos /Literatura Mar-
ginal: A cultura da periferia, que presentó el trabajo de cuarenta y ocho autores autodenominados marginal y pro-
venientes de los barrios periféricos. Nosotros en esta investigación hemos optado utilizar la denominación literatura 
de los márgenes con el objeto de destacar los elementos centrales de estas narrativas son los barrios periféricos y las 
voces de los sujetos que habitan en esta realidad social. En este sentido no es indispensable que los autores hayan 
nacido en estos barrios.

2  BOURDIEU, Pierre. El sentido social del gusto: Elementos para una sociología de la cultura. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010.

El análisis de la literatura de los márgenes sólo será completo a partir de la inter-
pretación de sus obras y de las características del ambiente, del mundo social que la 
influencian y que se constituyen como elementos internos de la mismas. Como ha 
señalado Antonio Candido, la interpretación estética de cualquier movimiento literario 
debe incluir el contexto social que es lo que posibilita la emergencia y la continuidad 
de esta literatura. Por esta razón, nuestra labor debe ser doble. En primer lugar, de-
bemos enfocarnos en las características estilísticas que subyacen en dicha literatura y 
en sus diferencias con relación a la literatura canónica. Por otro lado, es fundamental 
indagar sobre las transformaciones atravesadas por las clases populares en dichos 
países durante el periodo 2003-2013, en lo que se refiere a los rasgos morfológicos de 
la estructura de clases.

El acercamiento de lo literario a la periferia latinoamericana en las novelas es un 
elemento central de esta novedosa literatura. Nos proponemos a realizar una lectura 
crítica de dos novelas: Capão Pecado del escritor brasileño Férrez, y Cuando me muera 
quiero que me toquen cumbia de Cristián Alarcón. A pesar de detentar distintas prácticas 
narrativas, consideramos a ambas como representativas del mismo fenómeno litera-
rio que centran en las narrativas, las voces de los yoes marginalizados. Recuperando a 
Mijaíl Bajtín, la literatura de los márgenes es polifónica y dialógica a la vez. La diferencia 
fundamental entre ambas está en la figura del narrador. En la novela de Alarcón, el 
narrador aparece en primera persona y describe las entrevistas que el propio autor ha 
realizado sobre el mítico adolescente Víctor Manuel “El Frente” Vital, de 17 años, que 
fue asesinado en 1999 en un confronto con la policía en una villa de San Fernando en 
el conurbano bonaerense y se transformó en una especie de mártir para los vecinos3. 
Por otro lado, en el libro de Ferréz, la narración ocurre en tercera persona. Rael es 
un habitante de la villa Capão Redondo en San Pablo y narra su cotidiano en medio 
a la pobreza y a la desigualdad social. Así, nuestro objetivo en este trabajo es plan-
tear líneas de análisis que permitan identificar la relevancia del territorio en el corpus 
propuesto, como el lugar de enunciación de los personajes, de interpelación de la 
otra ciudad, que transborda sus fronteras y también los aspectos textuales y retóricos 
relacionados a este espacio social que promueve lo que denominaremos la lexilización 
de la territorialización. 

Los relatos de ficción que conforman estas novelas narran una realidad concreta y 
la  describen por intermedio de la escritura.En ambos textos el lugar de enunciación 
es la periferia, fuente de grande fragmentación social. Citamos un fragmento de la 
novela de Ferréz4:

  “Periferia é tudo igual, nao importa o lugar: Zona Oeste, Leste, Norte ou Sul. Nao importa se 
é no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Brasilia ou em Sao Paulo. Enfim, seja lá qual for o lugar, sempre 

serao os mesmos problemas que desqualificam o povo mais pobre, moradores de casas amontoadas umas 
em cima das outras.” 

3  Alarcon 28. “(…) Un policía había masacrado a Víctor Manel Vital, el Frente, el ladrón más popular en 
los suburbios del norte del Gran Buenos Aires. Tenía diecisiete años, y durante los últimos cuatro había 
vivido del robo, con una diferencia metódica que lo volvería santo; lo que se obtenía lo repartía entre la 
gente de la villa: los amigos, las doñas, las novias, los hombres sin trabajo, los niños”.
4 FERRÉZ. Capão Pecado. São Paulo: Planeta, 2013. P.85.
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Seguimos con uno de la novela de Alarcón5:

“San Fernando es ese partido del conurbano bonaerense cuya estación del ferrocarril 
Mitre es casi la última antes de llegar a  Tigre, a pocos del Río de la Plata, entre Beccar y Caru-
pá: es la zona del país donde la brecha entre pobres y ricos es abismal. La fortuna ajena parece 

al alcance de la mano: allí se da la maldita vecindad entre el hambre y a opulencia.” 

Las novelas son para Howard Becker un ejemplo de informes acerca de la socie-
dad6, y deben ser interpretadas en función de su contexto de producción. Siguiendo 
esta perspectiva y ampliándola, dividiremos esta ponencia en dos partes. En la pri-
mera, vamos a contextualizar brevemente las transformaciones estructurales de las 
clases populares vividas en Argentina y Brasil con el objeto de destacar el proceso 
de territorialización. En la segunda, enfocaremos en el proceso de lexilización de la 
territorialización que establece esta literatura. 

La fragmentación social del final de los años 90: Maximización de la 
desigualdad y   territorialización

La desigualdad social en Argentina y Brasil puede ser observada desde una pers-
pectiva real, pero también por intermedio de la violencia simbólica, a través de la 
naturalización de la desigualdad social. Los barrios periféricos de las grandes ciuda-
des de estos países son uno de los lugares donde se visibilizan la enorme brecha de 
desigualdad social vividas en las ciudades Latinoamericanas. En este marco, las villas 
miserias / favelas son el lugar donde la desigualdad social se hace extremadamente 
visible y la literatura de los márgenes narra a esta realidad. En este sentido, citamos el 
siguiente pasaje de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia7:

“Con el tiempo y el progreso del asfalto y la urbanización impuesta por el municipio, la villa San 
Francisco, y a sus costados norte, la 25, y sur, La Esperanza, se fueron convirtiendo en un barrio. Sobre el 
natural caos de la edificación no planificada se trazaron algunas calles y algunos ranchos desaparecieron 

bajo las topadoras para dar lugar al cemento y al orden. Pero la traza colonial solo logra dar la impresión 
de un barrio con esas fachadas en las que a pesar de la pobreza se ha puesto esmero. Es una delantera 

amable de la villa: entre casa y casa, entre frente y frente, se abren los pasillos que llevan a los caseríos de 
los fondos. Detrás de cada zaguán se esconden las casillas de chapa mejoradas con improvisadas paredes 

de bloque o ladrillos.” 

Seguimos con una cita de Capão Pecado8:

“Zé buscou a cerveja e continuou bebendo, mas de repente se lembrou de uma repor-
tagem que tinha lido naquela manhã, a matéria dizia que São Paulo era uma das cidades mais 

badaladas do mundo, uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, na matéria se destacavam 
casas noturnas, restaurantes e todos os tipos de comida que eram encontrados nas noites. Zeca 

comparou tudo aquilo que os playboys curtiam e o que ele tinha ali em sua frente, resolveu parar 
de pensar nisso, andou alguns metros e foi comer um churrasquinho na barraca de dona Filó.”

5  ALARCÓN, Cristian. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Buenos Aires: Aguilar, 2012. P.15
6  BECKER, Howard. Para hablar de la sociedad la sociología no basta. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 
2015. P.21.

7 ALARCÓN, Cristian. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Buenos Aires: Aguilar, 2012. P.14.
8   FERRÉZ. Capão Pecado. São Paulo: Planeta, 2013. P.35.

En los dos fragmentos citados, la desigualdad es explicitada y narrada desde la 
periferia, desde esta frontera simbólica entre dos mitades de una misma ciudad:  Una 
opulenta y rica y la otra, pobre, precaria.

Las décadas finales del siglo XX y en especial en el marco de las políticas neolibera-
les de los años 90, fueron atravesadas por cambios en la estructura social de Argentina 
y de otros países de la  región como Brasil, llevándolos a una creciente fragmentación 
social9. Impulsando de esta forma, un proceso de territorialización y el surgimiento 
de expresiones e identidades culturales híbridas. En lo que se refiere a la morfología 
social, el mercado laboral sufrió un gran impacto con la maximización del desempleo 
y del deterioro en la calidad del mismo. Distintos autores como Carla del Cueto y 
Mariana Luzzi10,  destacan que si en los años previos el trabajo era la categoría central 
que daba cuenta de los sectores populares, el mismo pasó a ser sustituido por la po-
breza. La crisis en el mercado laboral, afectó también a otros aspectos que conforman 
la vida de los sectores populares, impulsando el proceso de territorialización de los 
sectores populares y la diversificación de expresiones culturales. 

Consecuencia directa de la crisis en el mercado de trabajo y de pauperización, el 
fenómeno de territorialización se materializa cuando los habitantes de los barrios 
periféricos pasaron a concentrar la mayor parte de sus actividades en los límites de 
los barrios. De esta forma, la vida pasa a ser organizada ya no más por el trabajo sino 
por el propio territorio. En la década de los 90, estas transformaciones fomentaron el 
surgimiento de manifestaciones culturales populares como el denominado rock chabón 
en Argentina y el funk carioca en Brasil.  

En sinergia con las transformaciones sociales, la música popular sigue influen-
ciando a la literatura de los márgenes. Así, en las narrativas producidas en Argentina 
encontramos la presencia de la cumbia y en las de Brasil, el hip-hop. Retomando al 
análisis de las novelas, en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia11, Simón es un 
personaje que está preso en un centro de rehabilitación para menores y es uno de 
los amigos del mítico Frente Vital, al se enterar de la muerte de su amigo empieza a 
escuchar temas de cumbia que le gustaban a su amigo, entre las cuales: 

“Cuando me muera quiero que me toquen cumbia / y que no me recen cuando suenen 
tambores, / y que no me lloren porque me pongo muy triste, / no quiero coronas ni caritas tristes, 

/ sólo quiero cumbia para divertirme.”

En la novela de Ferréz12 la música acompaña los momentos de sociabilización, de 
encuentros en la vereda en algún bar de la favela:

9 Una característica en común vivida tanto en Argentina como en Brasil durante los años 90 ha sido la instabilidad social, 
producto de la fuerte crisis en el mercado de trabajo generada por las políticas neoliberales de los gobiernos de Carlos 
Menen (1989-1995 y 1995-1999) y Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 y 1998-2002). 
10 Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2013), “La estructura social en perspectiva.Transformaciones sociales en 
Argentina, 1983-2013”, Observatorio Latinoamericano, 12. P.208
11 ALARCÓN, Cristian. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Buenos Aires: Aguilar, 2012. P.32.
12 FERRÉZ. Capão Pecado. São Paulo: Planeta, 2013. P.34.
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“O bar do Polícia estava lotado, mas o bar em sí nao fazia tanto sucesso, o que fazia sucesso mesmo era 
o terreno muito amplo que tinha em freete: as caixas sempre para fora espalhavam o som, os carros iam chegando 
e o pessoal só entrava para buscar cerveja, pois o preferido do pessoal era ficar lá fora, todos encostados nos car-

ros conversando ou já procurando um par para aquecer a noite” 

Creemos que el proceso de territorialización de los sectores populares luego de las 
políticas neoliberales implementadas en la Argentina y en el Brasil durante los años 
90, impulsó el surgimiento de movimientos culturales con fuertes identidades en los 
barrios periféricos.  La territorialización ha sido un elemento importante para el ad-
venimiento de nuevas prácticas culturales en las periferias que se hacen “oír” en estas 
novelas polifónicas.  En este sentido, la interpretación de esta literatura revela nuevas 
categorías y posibilidades analíticas que trascienden a las ciencias sociales.  Entre sus 
marcas específicas está el uso del lenguaje popular como contrapunto al lenguaje 
canónico y que nosotros llamaremos de lexicalización del territorio.

La lexicalización del territorio periférico
La villa / favela es un actor central en la producción de esta literatura. Desde los 

barrios esta literatura se hace visible y, consecuentemente, transforma las villas en per-
ceptibles de un modo activo. Esa visibilidad que denominaremos activa es muy distinta 
de aquella peligrosidad y fealdad que les suele ser asignada; esa forma de analizarla es 
inversa a aquella que concibe a los barrios desde una perspectiva negativa, como lugar 
de pobreza y criminalidad. Así, uno de los rasgos principales de la literatura marginal 
contemporánea es posicionar la villa como un actor central en la vida social que, desde 
la frontera, interpela a la sociedad y cuestiona el lugar de estigmatización que le suele 
ser asignado, utilizando el arte de la escritura para crear una literatura propia. En la de-
finición de Néstor García Canclini13, los procesos de hibridación deben ser entendidos 
como procesos socioculturales que son estructuras y prácticas discretas que se com-
binan y, al mezclarse, generan nuevas estructuras, nuevas prácticas y nuevos objetos. 
Ocurren siempre en condiciones históricas y sociales específicas. La fortaleza de ese 
concepto para nuestro objeto de estudio es posibilitar el análisis en conjunto de lo culto 
y lo popular que, como vimos, suelen ser analizados de modo separado y así no logran 
dar cuenta de las características inherentes a esa literatura. Esta perspectiva nos permite 
salir de los análisis que conciben lo “popular” y lo “culto” como bloques homogé-
neos. Además, y esto es fundamental, destaca que las identidades no son rasgos fijos 
y, en consecuencia, permiten la interacción de diversas identidades en un determinado 
contexto social. La literatura marginal es una literatura híbrida y, al mismo tiempo, de 
frontera, al utilizar la escritura y los géneros canónicos transformándolos, adaptándolos 
y utilizándolos de modos distintos. El uso de rasgos de oralidad es constante en esta li-
teratura. Para seguir a Canclini, podemos decir que son estrategias de reconversión; o sea, son 
estrategias que reconvierten el saber de la escritura y lo insertan en nuevas condiciones 
de producción. En este punto, podemos establecer una definición: los escritores de la 
denominada literatura marginal crean nuevos usos y recursos al arte de la escritura.

13 CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires: Paidós, 
2013. P.50

Partiendo de Canclini pero aplicándolo y analizando a la literatura de los márgenes, 
consideramos que una característica novedosa de esta escritura es la lexicalización del 
territorio. Es decir, esta literatura, utiliza a la escritura como una forma de recreación por 
intermedio del uso del lenguaje popular, donde encontramos, recuperando el argumento 
de Gabriela Leiton14, la construcción de una   identidad villera, con estrategias discursivas 
propias. Consecuentemente, el lenguaje cumple una función primordial en la literatura 
de los márgenes. Para dar cuenta de lo que estamos diciendo respecto del lenguaje, ci-
tamos el siguiente diálogo de la novela Cuando me muera quiero que me toquen cumbia15:

“- Mirá, mañana te voy a mandar una chomba, una bermuda, guacho… 
- No pasa nada, guacho. ¿Qué me estás diciendo? 

- Eh, vos sabés que somos re amigos… 
- No pasa nada, guacho, bueno, todo bien”

En el ejemplo expuesto arriba, los personajes utilizan el lunfardo, el lenguaje 
propio de los barrios en que las narrativas son construidas como una respuesta al 
canon tradicional y también una forma de visibilización del lenguaje periférico, sino 
como de formas de vida. Otra característica presente en los textos citados es la 
hibridización genérica, explicitada en el uso de la oralidad en la escritura, proponiendo 
así una oralidad escrita, o una escritura oral, como marca identitaria de la literatura 
de los márgenes.

Conclusión
A partir del análisis del corpus propuesto hemos planteado líneas de análisis sobre 

la literatura de los márgenes. Este fenómeno latinoamericano emerge de las periferias 
de las grandes urbes y desde el territorio marginalizado, interpela a toda la sociedad.  
En este contexto, la identidad villera es reivindicada y se hace presente por intermedio 
de la lexicalización del territorio. 
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Resumen: 
Este trabajo discutirá dos novelas –Ghana Must Go, de Taiye Selasi (2013) y Ame-

ricanah, de Chimananda Adichie (2013)– para analizar cómo se presenta el concepto 
de libertad a nivel personal, familiar, social y político, en la literatura contemporánea 
producida por jóvenes mujeres poscoloniales y considerar entonces a esta literatura 
como “medio de resistencia y liberación”.Girando en torno a “la familia” y “la pérdi-
da” como puntos de partida de sus tramas, ambos textos presentan modos de opre-
sión, injusticia, violencia y separación que atentan directamente contra la libertad, la 
autorrealización y la felicidad. 

Palabras clave: critica literaria, poscolonialismo, literatura de mujeres

Introducción
Este trabajo discutirá dos novelas –Ghana Must Go, de Taiye Selasi (2013) y Ame-

ricanah, de Chimananda Adichie (2013)– para analizar cómo se presenta el concepto 
de libertad a nivel personal, familiar, social y político, en la literatura contemporánea 
producida por jóvenes mujeres poscoloniales y considerar entonces a esta literatura 
como “medio de resistencia y liberación”.Girando en torno a “la familia” y “la pérdi-
da” como puntos de partida de sus tramas, ambos textos presentan modos de opre-
sión, injusticia, violencia y separación que atentan directamente contra la libertad, la 
autorrealización y la felicidad. 

Sin embargo, las novelas presentan también modos de rebelión –para la libera-
ción– como la aberración, la tristeza y el sacrificio; maneras de reconstruir lo que 
queda de uno mismo, de la familia, la felicidad y las raíces.En las novelas, los perso-
najes pertenecen a una segunda generación de exiliados; son jóvenes poscoloniales 
contemporáneos que regresan –siguiendo caminos paralelos– a la tierra de sus oríge-
nes. La libertad política y económica no será –a diferencia de cómo los Imperios la 
presentan– la única forma de vida posible. La resistencia a las categorías impuestas 
será otra búsqueda temática en estos textos.

Mi marco teórico será la teoría y crítica poscolonial, particularmente Homi Bhabha, 
Gayatri Spivak, Bill Ashcroft, y Leela Gandhi; la cultura en un sentido amplio, princi-
palmente a través de Eagleton y Derrida; y la literatura comparada, lo que dará la po-
sibilidad de explorar el mundo poscolonial de mujeres desde una mirada más amplia. 
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En el análisis, este trabajo agregará otro aspecto importante y recurrente en los 
textos de las dos autoras: el lenguaje. Pero el lenguaje considerado como lo harían 
Wittgenstein o Fritz Mauthner: el lenguaje como medio de comunicación impo-
sible, como medio de incomunicación, el lenguaje destinado a fracasar. Algo así 
como lo que Samuel Beckett refiere al afirmar: “fracasá de nuevo, fracasá mejor”. 
Entonces, este análisis conducirá a la pregunta por la identidad. Leemos en el epígrafe 
de Motherlands de Susheila Nasta1: “It’s not art for art’s sake; its vibrancy and immediacy are 
intended to forge unity and wrench a new identity”. 

Desarrollo
Los textos que vamos a discutir hoy presentan una identidad dividida, con dos movi-

mientos: el movimiento postcolonial del exilio, del desplazamiento; y un largo retorno a las 
raíces y al origen, al lugar que –más allá de los prejuicios– será por fin donde uno es lo que es. 
Existe, por lo tanto, este particular movimiento fuera y dentro de una cultu-
ra u otra, y muchas veces resistiendo la idea de regresar a la unidad, a la familia, 
a África; resistiendo la idea de regresar al lugar del cual partieron sus padres, por-
que que ellos no son totalmente ingleses ni totalmente africanos en ningún lugar. 
Ghana must go presenta la historia de cuatro hermanos que, tras haber sido abandona-
dos por su padre y criados en condiciones difíciles por una madre nigeriana abando-
nada por su esposo, viven en diferentes partes del mundo sin perder contacto entre 
ellos; cuatro personas solitarias y diversas, jóvenes desolados con un pasado olvidable, 
hasta que su padre muere. Es la muerte de su padre lo que los reúne nuevamente con 
su madre, y comienzan el largo viaje a Ghana, a la familia de su padre, a sus raíces des-
conocidas. Como veremos en Americanah, el camino no es ya de África al Imperio, de 
la pobreza al prestigio, de la oscuridad a la luz, como sucede en la literatura tradicional; 
el camino aquí es, más bien, de la alteridad a la identidad; de la vida implantada a la 
vida propia, incluso cuando antes no lo hubieran sabido. Los textos muestran el cami-
no que va desde la pérdida al auto-reconocimiento, a la recuperación, al encuentro.

He didn’t add it all up—loss of sister, later mother, absent father, scourge of colonialism, 
birth into poverty and all that—and lament that he’d had a sad life, an unfair one, shake his fists 

at the heavens, asking why. Never rage. [...] He had no need for remembering [...] It would ha-
ppen to someone else, a million and one someone elses: the same senseless losses, the same tear-

less hurts. [...] No one ever needed the details. 
(Ghana must go, p. 28).

Esa cita es de la primera parte del libro, Gone, Ido, quien ya no está. Como en 
la historia, que va desde donde la tradición y el imperio consideran el “futuro” ha-
cia lo que podría considerarse “pasado”, el texto recorre tres partes: Gone, Ido, en 
la que muere el padre, y los hijos se reencuentran; Going, Yendo, el largo camino 
hacia la familia, la reunión, el amor; y Go, Vayan, Anden, la llegada a Ghana, el en-
cuentro consigo mismos, con sus raíces. Una gran pérdida que trae toda una vida.

1 Nasta, Susheila. Motherlands: Black women writing from Africa, the Caribbean and South Asia. New Brunswick: 
Rutgers University Press, 1992.

Their father’s death brings a number of memories,
 brings childhood, forgotten pieces of life.

She’d never seen her father so—loose. Without tension. He was always so rigid, 
so upright, strung taut. Now he looked like a marionette abandoned by its manipulator, 

puddled in a jumble of wood, limbs and string. [...] So, she went and stood in front of 
him [...] in front of his feet [...] How she’d never seen them was beyond her, is beyond 

her now, to think she’d only ever seen the one side of his feet, the smooth. The soles, by 
sharp contrast, were chafed, calloused, raw. [...] Taiwo pursed her lips shut to mute her 
revulsion, but what she felt next had no shape and no sound [...] (Ghana must go, p. 44)

Esta cita echa luz sobre lo extraño que hay en lo familiar, en las cosas que ignora-
mos de nuestras personas más cercanas. Este es también un tópico recurrente en la 
novela. Lo que es extraño es lo que separa a las personas; muchas veces en el texto, 
en una trama que vuelve una y otra vez al inicio y al esfuerzo por entender el abando-
no, lo no sabido será una pista para esta intención de comprender. Lo que no puede 
comprenderse está lleno de piezas que no se conocían antes. Así, el conocimiento, el 
conocimiento de sí, el conocimiento del otro es la única posibilidad de alcanzar la paz 
de poder entender.

Esto “extraño familiar” complica nuestro análisis de la pérdida y la recuperación 
del propio origen. Es una idea compleja que desde un punto de vista postcolonial 
involucra lo desconocido, lo que nunca se tuvo, y al imperio como origen posible de 
muchas cosas: nombres, conductas, comportamientos, reacciones.

Ghana must go continúa en la segunda parte, Going, Yendo, con el encuentro de los 
hermanos y su madre como la iniciación del ritual del retorno. Pero esta re-unifica-
ción no es romántica ni estará idealizada: ya la primera parte trató el tema del ideal 
imposible. Entonces el texto propone un camino de unificación, de una vuelta a las 
propias raíces, que implica comprender lo que no sabemos y lo que no sabíamos, la 
consideración de la familia como medio de reencuentro con uno mismo, compren-
sión de sí, de paz; y como medio de encontrar el propio origen que tantas veces nos 
resulta tan desconocido.  Y todo este camino hacia uno mismo está atravesado por el 
lenguaje. Y entonces, qué hay en un nombre; qué decimos cuando decimos algo.

“We’re still who we were. You said ‘you’re my husband’—
“You are.”

“No, I know that. But we said it wouldn’t matter, wouldn’t change things with us. Those words, 
husband, wife, they’re just words, they’re not mandates—” He stops, grabs his head. “I don’t 

know what I mean.”
“I think you do, Olu.” She shakes her head quickly. “I won’t come to Ghana.”

He looks at her, pained. “I should go with my family.”
“I thought I was your family.”

“No,” he says, desperate, “you’re better than that.”
(Ghana must go, p. 182)

Entonces, para ir al propio origen, para Volver a la familia, para Volver donde uno pertenece, se 
necesita, primero, el lenguaje. Y el lenguaje es una herramienta engañosa, una mera convención 
que acordamos. Y el lenguaje poscolonial es un lenguaje recibido, impuesto, que hace necesario 
un acuerdo sobre conceptos recibidos que a veces torna el camino realmente difícil.



92  93  

Cuando Shakespeare hace que Julieta se pregunte qué hay en un nombre, está formulando la 
pregunta más profunda sobre el lenguaje, sobre la identidad, sobre quiénes somos.

The smell of her mother—so instantaneously familiar, the smell of baked goods and Dax 
Indian Hemp, Fola’s twenty-year-old hair product, green with brown speckles like something she 
uses for gardening, too—and the feel of her mother, so impossibly yielding, the skin on her arms 
and her hands like a child’s, are a welcome too warm, undiluted, wide open for Sadie to bear it, 

to feel she deserves it. She buries her face in her mother’s soft shoulder and grips her waist tight-
ly. “I am sorry,” she slurs.

(Ghana must go, p. 204)

¿Qué es entonces la familia? ¿Qué es lo tan conocido, lo olvidado, lo que será? Así, esta idea de 
volver a la familia es una idea tensa, dialéctica, en el texto. La familia es lo familiar y lo extraño. 
Pero vinculado sin dudas a la identidad y el propio conocimiento.

La tercera parte de la novela es Go. El tercer paso en este camino del héroe. Gone, Ido, la muer-
te del padre, del que abandonó y nunca entendió nada. La muerte de la parte fantasmal de uno 
mismo, la muerte de la niñez, de los traumas. Going, Yendo, la unificación de los hermanos, el 
reunirse para conocer al otro, el retorno a la madre, el alejamiento del remordimiento y el dolor. 
Y Go, Vamos, Andemos, el encuentro con la familia desconocida, la tierra desconocida, las raí-
ces desconocidas, la propia identidad, el propio ser.

“How is that possible? That you’ve never been to Africa?”
“Shocking but true.”

Kehinde senses the frown. “It’s nothing to be ashamed of,” he says to her quickly. “Our 
parents never brought us when we were kids.”

“Why?”
“They were hurt… Their countries hurt them.”

(Ghana must go, p. 240)

Nigeria y Ghana, conflicto y hogar, padres y raíces. Conocer a sus parientes es un 
modo de conocerse; entender aspectos de uno mismo que uno no conocía. Identidad 
incompleta sin saberlo. Caras repetidas, modos familiares para atravesar lo descono-
cido. Olores, palabras. Identidad.

Naa takes the hand, frowning deeply, squeezing tightly. “Ekua,” she says.
“Um, I’m Sadie.” Sadie smiles. “My name is Sadie. Nice to meet you.”

But Naa is insistent. “Ekua,” she repeats. “Sister Ekua. It’s you.”
(Ghana must go, p. 265)

Así, cuando se recupera la identidad, y los cuerpos y las almas están por primera 
vez donde piensan que pertenecen, y la familia se reúne, y Fola en su florería necesita 
aprender los nombres de las especies vernáculas, un cliente entra con una bolsa que 
dice: Ghana must Go. Ghana debe irse, o, como prefiero, Ghana debe empezar a andar. 
En este texto, esa bolsa no significa que se deba olvidar el pasado. Que las situaciones 
ocurridas entre los personajes van a desaparecer, simplemente. No significa que el 
pasado pueda ser olvidado, que pueda olvidarse lo que a uno le han hecho, lo que 
uno hizo. Pero sí significa que, a veces, uno puede mirar hacia adelante. Que el futuro 
también es parte de la propia identidad.

Americanah presenta otro tipo de retorno a la propia identidad y a las propias raíces. 
Sin embargo, este texto discute los mismos temas que Ghana Must Go: la familia, la 
pérdida, el exilio, la identidad, el regreso, desde una perspectiva distinta, pero con 
tramas y finales paralelos. Es como si Americanah fuera una descripción en detalle de la 
vida de alguno de los personajes de Ghana Must Go en algún sentido. Es la historia de 
dos adolescentes –Ifemelu y Obinze–, ambos de Nigeria, que se separan en los tiem-
pos de la Universidad; Ifemelu se va a los Estados Unidos a la casa de su tía favorita, 
y Obinze irá brevemente al reino Unido. Ambos atraviesan por momentos similares: 
falsear el acento, mentir acerca de sus nombres. Sin embargo, reaccionan de forma 
diversa ante el Imperio: Ifemelu se adapta, se enamora, crece; Obinze es más conser-
vador, machista y tradicional en muchos sentidos; vuelve enseguida a Nigeria, hace 
fortuna, se casa, tiene una hija. La historia es la historia de su reencuentro, de su culpa, 
de su miedo; es la historia de un amor eterno, de identidades compartidas, de la libe-
ración a través del amor. La familia y las raíces propias serán una parte sustancial de la 
trama; como en Ghana Must Go, la familia es la seguridad y el auto reconocimiento.

Esta novela parece estar definitivamente escrita para un lector más joven, que se 
debata entre la necesidad de identificación y la resistencia a la autoridad. Esta doble 
autoridad: jóvenes poscoloniales, luego de dos o tres generaciones en el país imperia-
lista, sin haber vivido la experiencia directa de la resistencia o la opresión, queriendo 
pertenecer. Pero la pertenencia también desde ese lugar de prestigio y moda del Im-
perio, y analizaremos así la necesidad de imitar el acento norteamericano como una 
de sus manifestaciones, hasta la otra necesidad, la de pertenecer a las propias raíces, 
a la propia familia, a la propia cultura. Entonces el pelo africano, en lugar de ser algo 
para ocultar o domesticar, será visto en el texto como una celebración, un motivo de 
envidia, una belleza. El texto presentará así los rasgos africanos como gloriosos. Y, al 
mismo tiempo, la imposibilidad por parte del Imperio de distinguir la gente de las ex 
colonias, de distinguir a cualquiera que no sean ellos mismos: si los negros son jamai-
quinos, o africanos, o de cualquier otra parte, da lo mismo. De esta manera, la raza y 
el racismo es un tema importante en Americanah. Especialmente cómo el Imperio, el 
Imperio Norteamericano, ve la raza.

[...] years later, she wrote a blog post titled “Understanding America from the Non-Ame-
rican Black: What Hispanic Means.

Hispanic means the frequent companions of American blacks in poverty rankings, His-
panic means a slight step above American blacks in the American race ladder, Hispanic means 

the chocolate-skinned woman from Peru, Hispanic means the indigenous people of Mexico. 
Hispanic means the biracial-looking folks from the Dominican Republic. Hispanic means the 

paler folks from Puerto Rico. Hispanic also means the blond, blue-eyed guy from Argentina. All 
you need to be is Spanish-speaking but not from Spain and voilà, you’re a race called Hispanic. 

(Americanah, p. 129)

Esta confusión, esta mirada racista del otro que se presenta fuertemente en la 
novela, se fortalece con la idea de las identidades cambiadas. Como el Imperio no 
distingue entre las gentes de las antiguas colonias, la identidad poscolonial es inter-
cambiable; el sujeto poscolonial no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene historia. El 
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joven poscolonial que presenta este texto es un subalterno, un subalterno descartable, 
alguien sin pasado y ciertamente sin futuro.

“How? I’ll use her name?” Ifemelu asked.

“Of course you’ll use her name,” Aunty Uju said, eyebrows raised, as though she had barely 
stopped herself from asking if Ifemelu was stupid.

(Americanah, p. 131)

Defender la propia gente y la propia identidad en un país extranjero, aceptar el 
desplazamiento y la otredad, requiere tanto coraje como tiempo. Y esta es una no-
vela acerca del coraje, el ser mujer, la familia, las raíces, y el amor. Como Ghana Must 
Go, este libro describe también la ruta del héroe. Será Ifemelu la heroína que deberá 
aprender quién es, a quién ama, quien es su familia, y quién quiere ser.

Ifemelu decided to stop faking an American accent on a sunlit day in July, the same day 
she met Blaine. It was convincing, the accent. She had perfected, from careful watching of friends 

and newscasters, the blurring of the t, the creamy roll of the r, the sentences starting with “so”, 
and the sliding response of “oh really,” but the accent creaked with consciousness, it was an 

act of will. It took an effort, the twisting of lip, the curling of tongue. If she were in a panic, or 
terrified, or jerked awake during a fire, she would not remember how to produce those American 

sounds.

(Americanah, p. 213)

El personaje paralelo, el alter ego de Ifemelu, Obinze, es el primero en regresar. Y 
también el primero en comprender la reificación que la fuerza de trabajo poscolonial 
significa para el Imperio también.

“I am willing to go back to Nigeria,” Obinze said. The last shard of his dignity was like a 
wrapper slipping off that he was desperate to retie.

The lawyer looked surprised. “Ok, then,” he said, and got up a little too hastily, as thou-
gh grateful that his job had been made easier. Obinze watched him leave. He was going to tick on 
a form that his client was willing to be removed. “Removed.” That word made Obinze feel inani-

mate. A thing to be removed. A thing without breath and mind. A Thing.
(Americanah, p. 345)

Esta reificación traerá consecuencias; y el extrañamiento, falta de identidad, ausen-
cia de familia y cultura propias, sumados a los vicios monstruosos encarnados en el 
Imperio son también los temas de esta novela. Como en Ghana Must Go, este camino 
del héroe significará sufrimiento, pérdida, necesidad, viaje, decir por fin palabras nun-
ca dichas, aceptar pero también rechazar, lucha, la liberación de la propia alma, la de 
la gente de uno, la de la propia familia.

Americanah, como Ghana must Go, con una estructura casi paralela y tramas conflu-
yentes, cuenta la historia de jóvenes –cuatro hermanos que se reúnen luego de la 
muerte de su padre y con el tiempo reencontrando también a su madre, su país, su 
familia, en un caso; dos amantes reunidos luego de un exilio mayormente forzado en 
dos enormes países imperialistas, los Estados Unidos y el reino Unido, y reencontran-

do con el tiempo su país, su familia, su amor. Y estos encuentros son tan fuertes que 
cambian la propia vida para siempre. 

She spent weekends with her parents, in the old flat, happy simply to sit and look at the 
walls that had witnessed her childhood; only when she began to eat her mother’s stew, an oil 

layer floating on top of the pureed tomatoes, did she realize how much she had missed it. The nei-
ghbors stopped to greet her, the daughter back from America.

(Americanah, p. 489)

Conclusión
Este trabajo atravesó dos textos para analizar las libertades personales, familiares, 

sociales y políticas, y considerar así esta literatura escrita por dos mujeres jóvenes 
contemporáneas un modo de resistencia y liberación. El concepto de identidad fue 
tratado a lo largo de las novelas; una identidad definida con un lenguaje en el que no 
podemos confiar. Voy a acordar con lo que Susheila Nasta llama el “doble discurso”, 
el discurso crítico, “a menudo entre valores culturales codificados en el propio texto, 
y en los del bagaje cultural del propio crítico individual”2. Este discurso poscolonial 
tiene mucho para decir aún. Espero que podamos seguir discutiéndolo para lograr, 
como diría Ngũgĩ wa Thiong’o, descolonizar la mente.3
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Resumen: 
En este trabajo nos proponemos indagar acerca de los aspectos que comprometen 

la construcción de la voz femenina en la novela Purple Hibiscus (2003) de la escrito-
ra nigeriana Chimamanda N. Adichie. En este sentido, analizamos la representación 
identitaria femenina, en especial, la de la mujer africana moderna y la posibilidad de 
la afirmación de su propia voz en oposición a los sistemas patriarcales tradicionales, 
la violencia doméstica y la supresión de la palabra femenina como trasfondo. De 
esta manera, exploramos la configuración de la imagen discursivo-enunciativa o ethos 
(Ducrot, 1984) y los procedimientos de los que se vale la escritora para convocar en 
el interior del discurso un conjunto de voces contrapuestas y presentar asimismo 
discursividades pertenecientes tanto al ámbito del inglés como de la lengua igbo para 
proclamar o silenciar la palabra femenina. Más específicamente, el enfoque de las 
literaturas de minoría (Deleuze y Guattari, [1975] 1978), nos permitirá vislumbrar 
el entramado de la escritura en relación con la intervención de la lengua minoritaria 
(el igbo) en el contexto de la lengua mayoritaria (el inglés) en un proceso de deste-
rritorialización que da lugar a la expresión de nuevos sentidos lingüístico-culturales. 
De manera complementaria, examinamos las estrategias poscoloniales de escritura 
(Ashcroft et al., [1989] 2002; Tymoczko, 1999) que exponen Otro discurso y, a partir 
de las cuales, se construye una nueva identidad. Así, estos elementos que se instauran 
como “extraños” en el discurso (es el caso de transcripciones en igbo sin traducción, 
palabras o frases en igbo traducidas al inglés, palabras entrecomilladas o sin marca-
ción tipográfica, canciones, relatos de festividades y costumbres que evocan la cultura 
africana) se erigen como formas de la heterogeneidad interlingüe (Spoturno, 2012) 
en tanto suponen un proceso de transposición de elementos lingüístico-culturales de 
una lengua a la otra en el propio texto “original”. Finalmente, se intenta aquí abordar 
y evaluar la recreación de las formas de la heterogeneidad interlingüe (Bandia, 2006; 
Rodríguez Murphy, 2010) en la versión al español realizada por la traductora Laura 
Rins Calahorra (2016) en tanto elementos constitutivos del discurso de este texto 
híbrido, interlingüe e intercultural. 

Palabras claves: Chimamanda Adichie, ethos, estrategias poscoloniales 
de escritura, alteridad feminina. 

Introducción
Este artículo se ocupa de indagar acerca de la narrativa de la escritora nigeriana 

Chimamanda N. Adichie (1977—) en la novela Purple Hibiscus1, la cual se enmarca 
en las literaturas de minorías y del mundo poscolonial. Antes de abordar el análisis 
respecto de las literaturas de minorías y de la estrategia de desterritorialización de la 
lengua (Deleuze y Guattari, [1975] 1978), operación que constituye uno de los rasgos 
esenciales de estas escrituras, es necesario realizar algunas precisiones que guiarán 
nuestro estudio y delimitarán nuestro alcance. En primer lugar, examinaremos la ma-
nera en que la autora construye la imagen discursivo-enunciativa o ethos en la novela 
en relación con la identidad femenina. En este sentido, usaremos el término ethos, 
noción que proviene de la retórica clásica de Aristóteles2, desde una perspectiva poli-
fónica y en relación con la imagen que el locutor construye de sí mismo en el interior 
del discurso. Así y en estrecha relación con el punto anterior, seguimos los aportes de 
la polifonía enunciativa de Ducrot (1984) que nos posibilitarán desentrañar esa confi-
guración de voces o puntos de vistas que se producen en el interior del discurso. Para 
Ducrot, en un plano extralingüístico, existe un sujeto hablante empírico que efecti-
vamente produce el enunciado y que puede o no ser el que asume la responsabilidad 
por el contenido del enunciado3. En un plano intralingüístico, en un mismo discurso, 
incluso dentro de un mismo enunciado, pueden coexistir distintos locutores que tie-
nen jerarquía enunciativa diferente. Así, llama Locutor L (“locutor de un enunciado”) 
a la entidad del discurso que asume la responsabilidad de su enunciación y Locutor 
lambda (λ) (“Locutor como ser en el mundo”) representado en el discurso por las 
marcas de la primera persona y que no es accesible más que a través de su aparición 
como L. Los “enunciadores”, en cambio, son los puntos de vista introducidos por el 
locutor en el enunciado y con quienes el locutor puede identificarse o distanciarse.

En segundo lugar, es oportuno delimitar el alcance que tendrá el análisis de la con-
strucción de la imagen discursivo-enunciativa en este artículo. Como ya hemos an-
ticipado, nos interesa evaluar la configuración del ethos en relación con la perspectiva 
femenina presente en la novela, es decir, ¿qué estrategias de escritura utiliza Adichie 
para darle entidad y autoridad enunciativa a la voz femenina? Por último, en concom-
itancia con la construcción del ethos en la novela, nuestro interés se centrará en esta-
blecer la importancia y el alcance del uso específico de la lengua en PH (Ashcroft et 
al., [1989] 2002; Tymoczko, 1999). Nos referimos aquí a la introducción de términos y 
elementos culturales en lengua igbo (canciones4, proverbios5, comidas6, cuentos folk-

1     En adelante, PH. Todas las referencias a esta obra se harán siguiendo la edición citada en la bibliograf   
2     Para Aristóteles, el ethos es la prueba más acabada de la persuasión. Se define como la construcción de la 
imagen de sí mismo destinada a garantizar el éxito del acto oratorio. Es una categoría que remite, por un lado, a 
los rasgos que el orador proyecta sobre sí en su discurso; y por otro, a sus cualidades éticas y morales (Aristóteles, 
1998; Montero, A. S., 2011).
3     Es preciso señalar que este sujeto empírico se sitúa fuera del alcance de la investigación de la teoría de Ducrot. 
4 “We sang Igbo chorus songs from his cassette player. It was one of those songs— “Abum onye n’uwa, onye ka m 
bu n’uwa”—that eased the dryness in my throat…” (PH, p.284
5     En este proverbio, se resalta la importancia de la maternidad para la idiosincracia igbo: “This is what our people 
say to the High God, the Chukwu,” Papa-Nnukwu said. “Give me both wealth and a child, but if I must choose one, 
give me a child because when my child grows, so will my wealth.” (PH, p.91)
6     A lo largo de la novela, se mencionan diferentes comidas e ingredientes típicos para la cultura y gastronomía 
igbo (ofe nsala, egusi/ onugbu soup, utazi, curry, fufu). 
Podemos mencionar aquí el cuento de la tortuga con el caparazón estriado como se narra en las páginas 166-168 
de PH.
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lóricos7), la lengua minoritaria, y el relato de tópicos relativos a la cuestión femenina 
que le permiten a Adichie hablar de la construcción identitaria de la mujer africana 
dentro del sistema de la lengua dominante, el inglés, en ese contexto sociocultural. 

El uso específico de la lengua en Purple Hibiscus
En relación con el uso específico de la lengua en PH, la propuesta de Tymoczko 

(1999) nos permite dar cuenta de los procesos de traducción intralingüística e inter-
lingüística asociados a la introducción y transposición de elementos lingüístico-cultu-
rales en el propio texto original mediante una variedad de técnicas textuales que des-
naturalizan el texto poscolonial y que provocan una sensación de extrañamiento en el 
lector. En efecto, ese extrañamiento —en el sentido que señala Tymoczko (1999), es 
decir, la inclusión en un texto de formas no familiares respecto de la norma estándar 
que ponen de relieve la hibridez lingüístico-cultural— invita al lector anglohablante 
e hispanohablante a detenerse en la lectura y reconocer, en la medida de lo posible, 
la construcción de Otro discurso, en nuestro caso, la conformación y aserción de la 
voz femenina de la mujer africana moderna. En efecto, PH —novela exponente de la 
escritura poscolonial— conforma un discurso de oposición a los sistemas patriarcales 
nigerianos y revela la diferencia lingüístico-cultural de la mujer africana en un nuevo 
espacio de enunciación (Bhabha, 1994) que se gesta en el punto de contacto de, al 
menos, dos cosmovisiones y en la inclusión de variantes propias de la lengua verná-
cula o igbo (Ashcroft et al., [1989] 2002). En este punto, como sostiene Spoturno 
(2010), en la traducción interlingüe se pone de manifiesto una nueva alteridad que 
tiende a construir puentes interculturales entre dos universos lingüístico-culturales 
diferentes, los cuales, en nuestro estudio, remiten a la cosmovisión occidental-pa-
triarcal y la cosmovisión moderna-igbo. Estos puentes interculturales implican ciertas 
condiciones de lectura puesto que el lector anglohablante en la lengua fuente y el 
hispanohablante en la lengua meta deben hacer uso de dos sistemas culturales para 
poder completar el sentido del enunciado y reconocer el acervo lingüístico-cultural 
que el segmento evoca. Según la autora, la heterogeneidad interlingüe es la categoría 
lingüística que permite dar cuenta de ese ejercicio menor de la lengua mayoritaria al 
que aluden Deleuze y Guattari en su trabajo. En estrecha vinculación con la cons-
trucción del conocimiento identitario, Ashcroft et al. ([1989] 2002) señalan que los 
escritores poscoloniales utilizan dos tipos de estrategias textuales que suponen dos 
procesos diferentes para lograr “reubicar” la lengua del centro y abrir un camino a la 
enunciación de nuevas experiencias que remiten a la Otredad: se trata de los procesos 
de abrogación8 y de apropiación9. Dentro de las estrategias textuales de apropiación10, 
podemos notar que la forma de intrusión más común que utiliza Adichie en PH es el 

7    Podemos mencionar aquí el cuento de la tortuga con el caparazón estriado como se narra en las páginas 166-
168 de PH.

8   Esta estrategia implica un procedimiento de “descolonización” de la lengua y de escritura de Otro inglés (“en-
glish” con minúscula) que se aleja del inglés estándar representativo del imperio.
9    El proceso de apropiación de la lengua del centro alude al procedimiento que consiste en tomar la lengua y adaptarla a 
nuevos usos. La lengua “carga el peso” de la propia experiencia que representa la alteridad para expresar en una lengua 
que no es suya lo Otro que le es propio.
10   Los autores enumeran una serie de estrategias de apropiación que pueden aparecer en los textos poscolonia-
les, a saber: la glosa o la traducción parentética de una palabra como, por ejemplo, obi (hut), el empleo de palabras 
sin traducir, el uso de la interlengua, la fusión sintáctica (que implica la conjunción de la sintaxis de la lengua 
vernácula y la forma léxica de la lengua inglesa), la alternancia de lenguas y la transcripción vernácula.

recurso de dejar palabras sin traducir y la alternancia de lenguas. Estas estrategias no 
solo ponen en primer plano la diferencia cultural, sino que ilustran la importancia del 
discurso en el sentido de establecer puentes referenciales entre culturas, en nuestro 
caso, la discursividad igbo y anglohablante en el texto original y la discursividad igbo e 
hispanohablante en el texto traducido. En definitiva, estas estrategias poscoloniales de 
escritura permiten al Otro femenino “traducir” su propia identidad y expresar su voz 
dentro de un sistema de valores lingüístico-culturales establecidos por el patriarcado 
tradicional.

La voz femenina y la configuración del ethos en Purpule Hibiscus
Como ya hemos anticipado, PH se enmarca en el esquema de la literatura de minorías 

y del mundo poscolonial. Deleuze y Guattari ([1975] 1978) postulan que la literatura de 
minorías se caracteriza por una desterritorialización de la lengua puesto que se trata de 
una literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor donde la unidad de esa 
lengua es fundamentalmente política (un problema menor que se conecta directamente 
con el medio social), cuyas líneas de ruptura o de fuga permiten la deconstrucción de 
sentidos y en donde todo deviene en un dispositivo colectivo de enunciación. Este uso de 
la lengua minoritaria como línea de fuga le permite devenir en un dispositivo colectivo de 
enunciación de la voz femenina, en especial, la de la mujer africana. La desterritorialización 
de la lengua que define la literatura de minorías es el instrumento que le permite a esta 
escritora poscolonial “quitarle territorio” a la lengua inglesa mayoritaria y crear un espacio 
de expresión para la lengua y la voz minoritarias. Así, el uso de la alternancia de lenguas 
como estrategia y la introducción de tópicos relativos a la mujer (el aborto, el ser madres 
solteras, la existencia de la violencia doméstica, entre otros) faculta la expresión de Otro 
discurso, en particular, el de la mujer africana.

La imagen discursiva de PH se construye con un narrador-locutor11 en primera per-
sona singular en el marco de una novela testimonial o autobiográfica. La protagonista, 
Kambili, una niña de quine años, criada en el seno de una familia nigeriana católica delinea 
su identidad a través de las interacciones dialogadas que mantiene con otros personajes 
determinantes en la novela como, por ejemplo, su tía Ifeoma y sus primos Amaka, Obiera 
y Chima. Ifeoma, una mujer libre e independiente, es la voz femenina que actúa como 
contrapunto de los sometimientos y los valores patriarcales presentes tanto en la sociedad 
nigeriana como en la vida familiar de Kambili. Kambili, en cambio, es el fruto de una 
crianza conservadora, patriarcal cuyos valores se fundan en una educación occidental he-
redada de la colonia británica en Nigeria. 

Su padre, Eugene Achike, no solo desprecia todo lo relacionado con la cultura y la 
lengua igbo12 sino que les exige tanto a su esposa como a sus hijos evitar todo lo que esté 
vinculado con lo “secular” y “profano” de la idiosincrasia igbo13. 

11    En el contexto de esta investigación, se empleará la categoría narrador-locutor para hacer referencia no solo 
a cuestiones propias del discurso literario sino también a aspectos de naturaleza lingüístico-discursiva. Es preciso 
aclarar que Spoturno (2010) toma como referencia los postulados de la teoría enunciativa de Ducrot para la uti-
lización de esta equivalencia. Para ampliar este tema, se podrá consultar Ducrot (1984).
12   A diferencia de su hermana, Padre Eugene promueve el uso de la lengua inglesa en público en detrimento de 
la lengua igbo como rasgo de superioridad y civilidad: “Papa changed his accent when he spoke, sounding British, 
just as he did when he spoke to Father Benedict.” (PH, p. 55)
13   Podemos citar aquí la siguiente intervención de Kambili en referencia al desprecio de su padre respecto de 
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En este contexto familiar de opresión, maltratos y prohibición respecto de la po-
sibilidad de discernimiento, se invalida la palabra como recurso en la resolución de 
conflictos y domina la brutalidad en todas sus formas. En este sentido, una de las 
primeras referencias del narrador-locutor en la voz de Kambili vinculadas a la vio-
lencia doméstica está dada de una manera solapada e indirecta cuando se relata la 
rotura de las bailarinas de porcelana al comienzo de la novela: “I meant to say I am 
sorry Papa broke your figurines, but the words that came out were,  I’m sorry your 
figurines broke, Mama.”14 (PH, p.19) Kambili intenta hablar y consolar a su madre 
que se encuentra en la planta baja preparando la comida del almuerzo. Sin embargo, 
el terror de Kambili a desafiar a su padre haciéndolo responsable de la situación de 
violencia hacia su madre la paraliza, la somete al silencio de lo que debería decir para 
decir otra cosa. Sus palabras sugieren que las bailarinas de la estantería se han roto 
pero desdibujan o prescinden del causante de la rotura: Padre Eugene. Sin hablar, Ma-
dre Beatrice asiente con un movimiento de cabeza queriendo admitir que la rotura de 
las bailarinas no era importante, pero el narrador-locutor a través de la protagonista 
entiende que verdaderamente importa. Este pensamiento y construcción discursiva 
del ethos se narran como una reflexión a posteriori por parte de Kambili pero no se 
articulan en diálogos ni palabras: “She [Mama] nodded quickly, then shook her head 
to show that the figurines did not matter. They did, though.” (PH, p.19) Kambili 
continúa su interpretación sobre hechos de violencia previos en los que luego de 
un episodio de golpes en el dormitorio su madre solía ir a la planta baja y lustrar las 
bailarinas ocultando las lágrimas sin poder cubrir, en cambio, la hinchazón en uno 
de sus ojos. Aquí, la violencia ejercida por Padre Eugene es presentada sin ningún 
atisbo de reproche ni condena por parte del narrador-locutor que en el momento 
de los actos de violencia es una niña. La violencia está naturalizada tanto en el nivel 
discursivo como en los hechos cotidianos. No obstante, en varios fragmentos el na-
rrador-locutor a través de la protagonista ya adulta muestra con claridad la evidencia 
de la brutalidad y el entendimiento posterior: 

Years ago, before I understood15, I used to wonder why she polished them each time I 
heard the sounds from their room, like something being banged against the door. Her rubber 

slippers never made a sound on the stairs, but I knew she went downstairs... I would go down to 
see her standing by the étagère with a kitchen towel soaked in soapy water. She spent at least a 

quarter of an hour on each ballet-dancing figurine. There were never tears on her face. The last 
time, only two weeks ago, when her swollen eye was still the black-purple color of an overripe 

avocado, she had rearranged them after she polished them.  (PH, p. 19)
la cultura igbo: “Papa had driven us past the crowds at Ezi Icheke once, some years ago, and he muttered about 
ignorant people participating in the ritual of pagan masquerades. He said that the stories about mmuo, that they were 
spirits who had climbed out of ant holes, that they could make chairs run and baskets hold water, were all devilish 
folklore. Devilish Folklore. It sounded dangerous the way Papa said it.” (PH, p.93) El subrayado es nuestro. Vale 
aclarar que en el festival Ezi Icheke, espíritus enmascarados o mmuo se paseaban y mezclaban con la multitud 
causándole pánico. Se consideraba pecado que las mujeres se iniciaran en ese ritual del mundo de los espíritus 
o que siquiera desenmascaran a uno de ellos o los vieran. La asistencia al festival era, en cambio, considerado la 
iniciación de los hombres a la madurez.
14     La traducción española realizada por Calahorra (2006) es la siguiente: “Quería decirle que sentía que padre 
hubiera roto sus figuritas, pero las palabras que me salieron fueron:
—Siento que se hayan roto tus figuritas, madre.” (La flor púrpura, p.11)

15    El subrayado es nuestro

Siguiendo los postulados de Ducrot (1984) en cuanto a la configuración de voces 
que se convocan en el interior del enunciado, la voz de Madre Beatrice remite a un 
personaje que hablar poco y, en las pocas instancias que alza su voz, esta se manifesta-
ba en susurros. Es el símbolo de la mujer ideal, sumisa y resignada como lo demuestra 
la voz de Kambili: “It was not proper to let an older person do your chores, but 
Mama did not mind; there was so much that she did not mind” (PH, p.26), lo cual 
implica que Beatrice acepta con anuencia sosegada los mandatos de Padre Eugene 
incluso al punto de la humillación. En estos y otros ejemplos que aparecen en PH, 
la doxa16 (Amossy, 2000) que subyace el enunciado se construye sobre un conjunto 
de opiniones compartidas en una comunidad determinada, en nuestro caso, parte 
de la sociedad patriarcal nigeriana que ciñe el lugar de las mujeres en la búsqueda de 
identidad a un espacio mínimo de expresión y de posibilidad de cambio. Ese lugar 
está determinado por la fuerza de la tradición, la sumisión y la inexpresión. En este 
sentido, Padre Eugene evoca la voz del hombre riguroso, autoritario, el fiel exponente 
“colonial” que impone sus reglas y principios a toda la familia. Profesa el catolicismo 
y es ferviente defensor de las costumbres religiosas. Sin embargo, en la vida familiar 
no refleja los valores en los que supuestamente cree. Sus golpes han llegado a pro-
vocarle abortos a Madre Beatrice quien, de alguna manera, lo justifica por no poder 
haberle dado más hijos y, más aún, lo valora por no haberse casado con otra mujer y 
abandonado la familia. La voz de Beatrice confluye con la de Kambili al apreciar el 
hecho de que Eugene no se haya vuelto a casar y haya abandonado la familia: 

God is faithful. You know after you came and I had the miscarriages, the villagers started 
to whisper. The members of our umunna even sent people to your father to urge him to have chil-

dren with someone else. So many people had willing daughters, and many of them were university 
graduates, too. They might have borne many sons and taken over our home and driven us out… But 

your father stayed with me, with us…“Yes” I said. Papa deserved praise for not choosing to have 
more sons with another woman, of course, for not choosing to take a second wife. (PH, p. 28)

En el siguiente fragmento, se describe el aborto que sufre Beatrice luego de una 
golpiza. Es significativo examinar el cambio de foco en la narración del locutor, que 
se aleja del relato de los acontecimientos, para dar lugar a la voz de otro enunciador 
(Madre Beatrice) que focaliza la responsabilidad del aborto en el bebé (“the baby is 
gone”) y en la fatalidad de un accidente. El narrador-locutor, Kambili, introduce una 
pregunta retórica (“Was Mama sure the baby was gone?”) dándole cierta verosimili-
tud al relato de la madre pero, al mismo tiempo, descreyendo del hecho puesto que el 
cuerpo de Beatrice todavía registra las vestigios de un embarazo (“It still looked big, 
still pushed at her wrapper in a gentle arc.”) De manera complementaria, la voz de 
otro enunciador, Padre Eugene, es incorporada al relato por el narrador-locutor con 
un marcador de evidencialidad citativa (“Papa said…”) como redentor que exculpa a 
Madre por la pérdida del bebé. Siguiendo a Ducrot (1984), este punto de vista que se 
convoca en el interior del discurso entra en conflicto con la voz de Kambili, que, sin 
ser capaz de hilar un pensamiento claro, muestra su desacuerdo:  

16 Seguimos aquí la definición de doxa que presenta Amossy (2000). El autor sostiene que la doxa constituye el 
fundamento de verosimilitud sobre el que se apoya un discurso con perspectiva argumentativa. Es, además, el 
espacio plausible tal como es aprehendido por el sentido común y descansa en el consenso general fundado en la 
opinión de la mayoría, en lo que es aceptado por la tradición y la costumbre. Para ampliar sobre este aspecto, se 
podrá consultar: Amossy, R. (2000).
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There was an accident, the baby is gone,” she said. I moved back a little, stared at her 
belly. It still looked big, still pushed at her wrapper in a gentle arc. Was Mama sure the baby was 
gone? (…) Papa said we would recite sixteen different novenas. For Mama’s forgiveness. And on 

Sunday, the first Sunday of Trinity, we stayed back after Mass and started the novenas. Father Be-
nedict sprinkled us with holy water. (…) I did not think, I did not even think to think, what Mama 

needed to be forgiven for. (PH, p. 42-43)

En un juego de contrapunto de voces, el locutor-narrador como imagen discursiva 
que se asocia con el responsable de la enunciación presenta el punto de vista de la mu-
jer africana moderna en la palabra de Ifeoma, hermana de Padre Eugene, así como en 
la voz de su hija adolescente, Amaka. Ifeoma es una mujer con estudios universitarios, 
sola en la crianza de sus tres hijos, que maneja, usa pantalones y tacos altos, se maqui-
lla, vive las costumbres y tradiciones igbo, cocina comida típica, se ríe a carcajadas y 
no se avergüenza de hablar y cantar en lengua igbo. En definitiva, Ifeoma es la voz de 
la mujer africana moderna que lleva adelante su vida en forma independiente sin un 
marido a su lado y sin remordimientos, en oposición a lo que la doxa admite para las 
mujeres nigerianas17:  

A woman with children and no husband, what is that?” “Me.” Mama shook her head. 
“You have come again, Ifeoma. You know what I mean. How can a woman live like that?” Ma-

ma’s eyes had grown round, taking up more space on her face. “Nwunye m, sometimes life begins 
when marriage ends.” “You and your university talk. Is this what you tell your students?”. (PH, 

p. 83)

En este pasaje, se contrastan dos vertientes de pensamiento en relación con el tó-
pico de la mujer: el tradicional y el moderno. Por una parte, Madre Beatrice encarna 
una idea arraigada en la idiosincrasia igbo, en particular, el sistema de creencias que 
determina que la mujer se debe casar, tener hijos, cuidar al marido, estar al servicio de 
la casa y de la familia (Ezenwanebe, 2015). Efectivamente, se trata de la configuración 
de una imagen de la mujer que no decide por sí misma ni en los actos ni en la posibi-
lidad de la palabra. Por otro lado, Ifeoma representa la mujer moderna que accede al 
conocimiento, capaz de decidir su propio camino, transformar los estereotipos enrai-
zados sobre la mujer africana y arbitrar los medios para llevar adelante las decisiones 
(Agbasiere, 2000). Ifeoma es quien replica este pensamiento a través de los diálogos 
que mantiene con sus hijos. En este sentido, el narrador-locutor exalta la libertad y la 
autonomía en la crianza de los hijos de Ifeoma en oposición a la de Kambili y Jaja:

It was what Aunty Ifeoma did to my cousins, I realized then, setting higher and higher 
jumps for them in the way she talked to them, in what she expected of them. She did it all the time 
believing they would scale the rod. And they did. It was different for Jaja and me. We did not sca-
le the rod because we believed we could, we scaled it because we were terrified that we couldn’t. 

(PH, p. 234) 

17   En este sentido, Ezenwanebe (2015) sostiene que en la sociedad nigeriana el casamiento y la maternidad 
son considerados el sello distintivo en la vida de las mujeres. Es más, las mujeres casadas pierden su identidad y 
asumen un único rol social: el de madres y esposas de sus maridos confinadas al ámbito de la casa y a las tareas 
domésticas. Como también aporta Udumukwu (2007), el silencio y la pasividad definen a una “buena” mujer nige-
riana.

A lo largo de la novela, la imagen discursiva del narrador-locutor evidencia una 
transformación que está dada del paso del silencio y la incapacidad de articular una 
voz propia a la posibilidad de experimentar el habla y la risa a través de diversas situa-
ciones en las que la cultura y la lengua igbo están presentes. Dentro del conjunto de 
voces que se convocan en el discurso, la presencia de Ifeoma en la vida de Kambili 
es determinante para que se visibilice la representación identitaria femenina. En este 
punto, podemos citar el siguiente fragmento en el cual Ifeoma invita a Kambili y Jaja 
a ir a un festival propio de la cultura igbo pero que Padre Eugene nunca autoriza-
ría. Kambili experimenta una sensación de plenitud y alegría que nunca antes había 
transitado. El hecho de sobrellevar una práctica prohibida por su padre lo hace más 
significativo y gratificante, algo nuevo que asoma y quiebra el orden establecido y 
conocido: “That night, I dreamed that I was laughing, but it did not sound like my 
laughter, although I was not sure what my laughter sounded like. It was cackling and 
throaty and enthusiastic, like Aunty Ifeoma’s.” (PH, p.97). El intercambio de vivencias 
con sus primos también le permite a Kambili ir explorando su propia voz: “I wonde-
red how Amaka did it, how she opened her mouth and had words flow easily out18.” 
(PH, p.108) En otro pasaje se puede evidenciar el progreso de Kambili, es decir, la 
transición de soñar con estar riéndose a poder expresar su pensamiento en forma 
clara y segura por primera vez. Kambili se encuentra en la casa de su tía Ifeoma y 
Amaka le pregunta si la puede ayudar en la preparación de sopa de orah y Kambili le 
contesta que no sabe cómo hacerlo. Ante la respuesta vehemente de Amaka, Ifeoma 
incita a Kambili a retrucarle y a hacer oír su voz: 

“Amaka will do it, then,” Aunty Ifeoma said. (…) 
“Why?” Amaka burst out. “Because rich people do not prepare orah in their houses? 

Won’t she participate in eating the orah soup?” 
Aunty Ifeoma’s eyes hardened—she was not looking at Amaka, she was looking at me. “O 

ginidi , Kambili, have you no mouth? Talk back to her. (…)

“You don’t have to shout, Amaka,” I said, finally. “I don’t know how to do the orah lea-
ves, but you can show me.” I did not know where the calm words had come from. I did not want 

to look at Amaka, did not want to see her scowl, did not want to prompt her to say something else 
to me, because I knew I could not keep up. I thought I was imagining it when I heard the cackling, 

but then I looked at Amaka—and sure enough, she was laughing. 

“So your voice can be this loud, Kambili19,” she said. (PH, p.178)

A pesar de la sorpresa y pudor que le causa a la propia Kambili el hecho de contes-
tarle a Amaka, esta logra manifestar su voz en forma calma y precisa. Sabe también 
que no podrá mantener la conversación mucho más, pero da un paso importante que 
provoca la satisfacción de su tía y de Amaka. De igual manera, luego de una golpiza 
que recibe por parte de su padre y por la cual Kambili termina hospitalizada, Ifeoma 
pronuncia un proverbio igbo para hacerla reaccionar: “When a house is on fire, you run 
out before the roof  collapses on your head.” (PH, p. 222). En la misma oportunidad, 

18   El subrayado es nuestro

19   El subrayado es nuestro
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Kambili le confiesa a su prima Amaka la felicidad que sintió cuando el padre Amadi la 
fue a visitar al hospital: “I was happy that he [Father Amadi] came to the hospital,” I 
said. It felt easy saying that, letting the words roll off  my tongue.” (PH, p. 228). Vemos 
en este fragmento el modo en que las palabras brotan de su boca sin mayor esfuerzo. 

Por último, el narrador-locutor en la voz de Kambili nos permite observar la pro-
funda transformación respecto de la naturaleza del silencio en ella y, por extensión, 
en toda la familia. La secuencia se desarrolla antes de que liberen a Jaja de prisión. Jaja 
había asumido la responsabilidad por el envenenamiento de su padre para proteger a 
su madre. Ahora Kambili concibe el silencio con otro sentido. Se trata de un silencio 
que permite pensar, respirar, conjeturar y entretejer ideas en palabras, aunque estas 
permanezcan en la esfera del pensamiento:

Silence hangs over us, but it is a different kind of silence, one that lets me breathe. I have 
nightmares about the other kind, the silence of when Papa was alive. In my nightmares, it mixes 

with shame and grief and so many other things that I cannot name, and forms blue tongues of fire 
that rest above my head… (PH, p. 314)

La recreación de la hibridez lingüístico-cultural en la versión española 
de Purple Hibiscus

En relación con la traducción de este tipo de escritura híbrida que caracteriza la 
narrativa de Adichie, Bandia20 (2006) señala que el traductor no se encuentra con 
un texto monolingüe y monocultural, sino que se trata de una creación interlingüe e 
intercultural. Bandia (2006) escoge la metáfora de la traducción para explicar la forma 
de escritura de los textos poscoloniales y el discurso híbrido que surge de esa práctica 
e introduce la expresión de “tercer código” para aludir a la lengua que surge de las 
literaturas africanas. En coincidencia con Bandia (2006), Rodríguez Murphy (2010) 
afirma que dada la naturaleza heterogénea de textos como PH, las prácticas traduc-
tológicas no responden a las necesidades comunicativas de estas creaciones híbridas. 
Según la autora, el espacio del traductor debería ser “entre-medio”, es decir, consis-
tiría en traducir la diferencia sin marcar lo diferente, permitir el encuentro con el Otro, 
recrear la alternancia de lenguas y facilitar el acceso a esa cultura que intenta hacerse 
ver a través del texto traducido. 

En el caso de la versión española de PH realizada por Laura Rins Calahorra (2006), 
la traductora recrea la alternancia de lenguas inglés-igbo en el texto fuente mediante 
el uso de un español que también aparece imbuido del igbo en el texto meta. Esta re-
creación se manifiesta a través del uso de la estrategia de la literalidad extranjerizante 

21que, por una parte, permite hacer visible la cultura igbo y asegurar la traducción en 
20  En relación con la práctica de traducción en los contextos africanos, Bandia (2006) se dedica al análisis de 
textos poscoloniales de autores africanos escritos en lengua inglesa. El autor destaca que la hibridez en la escritura 
de estos textos se convierte en el sustento de las prácticas lingüísticas de innovación que caracteriza la lengua de 
las literaturas africanas. Bandia (2006) escoge la expresión “tercer código” por analogía con la expresión acuñada 
por Bhabha (1994) de “tercer espacio”.
21   Berman (1985) aboga por la experiencia de lo extranjero en traducción, es decir, por la literalidad que registra 
lo extranjero del texto original en la lengua y la cultura meta. El hecho de traducir literalmente compromete un “tra-
bajo sobre la lettre”, sobre los significantes y no sobre los significados que permite resaltar “lo extranjero” del texto 
original y experimentar la Otredad del texto traducido. Al mismo tiempo, la literalidad deja entrever la alternancia de 
lenguas en el texto meta. Para ampliar sobre este aspecto, consultar: Berman, A. (1985)

sentido amplio de los valores lingüístico-culturales del Otro y, por otra parte, cristaliza 
la alteridad femenina. Así pues, sería imposible reproducir el discurso híbrido que 
surge de la narrativa de Adichie (es decir, el “tercer código”) sin una traducción que 
apele a la literalidad. En concreto, la tensión y la alternancia de lenguas del texto 
fuente se vale de la elaboración del “tercer código” y del empleo de la estrategia de 
la literalidad extranjerizante en la lengua meta como prácticas de traducción comple-
mentarias. Siguiendo a Rodríguez Murphy (2010), Calahorra (2016) reproduce esa 
tensión igbo-inglés del texto fuente y la convierta en igbo-español en el texto meta a 
partir de un trabajo sobre la lengua. Además, como señala la autora, para poder tra-
ducir al Otro, no debiera tratarse del simple abandono de las normas establecidas en 
el contexto receptor (extranjerización) o de una reducción mediante aclaraciones que 
favorezcan el entendimiento del lector (domesticación), sino de una transformación 
ya que al traducir culturas se puede, consciente o inconscientemente, influir en el pro-
ducto final y es posible asimismo hacer visible al Otro o silenciarlo. Calahorra (2016) 
opta por hacer visible Otra identidad y las otras voces silenciadas al realizar ese trabajo 
sobre la lengua y la traducción de los valores lingüístico-culturales al reproducir la 
hibridez que caracteriza la escritura poscolonial de Adichie.

Conclusión
En este artículo hemos abordado la configuración de la imagen discursivo-enuncia-

tiva o ethos en relación con la voz femenina en PH. En este sentido, hemos observa-
do que el uso particular de la lengua a través de estrategias poscoloniales de escritura 
(Ashcroft et al., [1989] 2002; Tymoczko, 1999) exponen Otro discurso que permite dar 
entidad a la voz de la mujer africana moderna y asimismo visibilizan esa nueva identi-
dad. En este sentido, la inclusión de variantes propias de la lengua igbo y de temáticas 
relativas al universo de la mujer nigeriana moderna posibilitan “traducir” esa diferencia 
lingüístico-cultural respecto de la imagen construida por los sistemas patriarcales en 
ese contexto socio-cultural. Así, estos elementos que se instauran como “extraños” 
se erigen como formas de la heterogeneidad interlingüe (Spoturno, 2012) en tanto su-
ponen un proceso de transposición de elementos lingüístico-culturales de una lengua 
a la otra en el propio texto “original”. De la misma manera, la recreación de este uso 
particular de la lengua en el texto traducido mediante el uso de la literalidad y la recrea-
ción del “tercer código” (Bandia, 2006; Rodríguez Murphy, 2010) posibilita al lector 
hispanohablante apreciar ese Otro cultural y reproducir las voces femeninas igual que 
lo hace el lector anglohablante en el texto “original”. En otras palabras, la escritura 
híbrida de Adichie en PH expone la voz de la mujer africana, sofoca el silencio abruma-
dor y confiere identidad desde la propia naturaleza nigeriana, femenina y moderna.  
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Resumen
El presente trabajo toma como objeto de análisis dos escenas de la miniserie Top of  

the Lake (2013) Las escenas elegidas enmarcan los personajes principales y se encuadran 
en las configuraciones semiologías del sujeto y la cultura. Para su análisis, se destacan la 
utilidad de diferentes herramientas semióticas y marcos teóricos que explican las esce-
nas seleccionadas para este escrito, ya que permiten repensar la construcción discursiva 
mediática de la serie y encontrar sentidos sociales, estereotipos y/o problemáticas de gé-
nero. Además, la detección de signos (verbales, escritos y audiovisuales) que se articulan 
entre enunciación y configuración social, nos permite ver la conformación identitaria de 
los personajes y las organizaciones descriptas. Es interesante notar aspectos semióticos 
significativos que trascienden la pantalla y llegan con fuerza al espectador, permitiéndo-
nos ahondar en el discurso audiovisual de la serie.

Palabras-clave: semiología, discurso, audiovisual

Introducción
El presente trabajo toma como objeto de análisis dos escenas de la miniserie Top of  

the Lake, del año 2013 escrita por Jane Campion y Gerard Lee, y dirigida por Campion 
y Garth Davis. La misma esta filmada y ambientada en Nueva Zelanda, y sigue a la de-
tective Robin Griffin (Elizabeth Moss) en su investigación por la desaparición de una 
niña de 12 años embarazada llamada Tui, hija del narcotraficante local Matt Mitcham 
(Peter Mullan). En su búsqueda, se encuentra con una sociedad, familias y fuerza 
policial cerradas, como amordazadas, pero también se cruza con GJ (Holly Hunter), 
una líder espiritual andrógina que ha establecido un campamento para mujeres en 
problemas y ayudará a Robin en lo profesional y lo personal. 

Las escenas elegidas enmarcan estos personajes y se encuadran en las configura-
ciones semiologías del sujeto y la cultura. Nos posibilitan repensar la construcción 
discursiva mediática de la serie y encontrar sentidos sociales, estereotipos y/o proble-
máticas de género. Además, la detección de signos (verbales, escritos y audiovisuales) 
que se articulan entre enunciación y configuración social, nos permite ver la confor-
mación identitaria de los personajes y las organizaciones descriptas. Para su análisis, 
se tomarán ejes teóricos de autores pertinentes y de envergadura según el tópico de 
la escena seleccionada.
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Cada escena fue escogida no solo por su relevancia clave en el desarrollo de la serie, 
sino por su riqueza en esta producción discursiva a partir del análisis con herramien-
tas semióticas. Para ello, se abordarán los aspectos semiológicos más significativos y 
salientes con vistas a la ahondar en la trama de la serie. En primer lugar, se analizará 
una escena del episodio 2, cuando Matt habla a todos en el bar del pueblo; en segundo 
lugar, me detendré en el momento culminante en que Matt se lleva al bebé de Tui.

Sección 1: Matt habla a todos en el bar del pueblo (Episodio 2)
En esta escena pretendo describir al personaje de Matt desde un punto de vista social, 

utilizando la semiopragmática propuesta por el teórico francés Roger Odin. Partiendo de la 
base de que analizo un producto audiovisual, la aplicación de dicha herramienta de análisis 
semiótico permite el estudio de la relación entre el texto -esta escena de la serie en nuestro 
caso-, el espectador y el medio social. Distingo el rol del espectador, la audiencia de la serie 
en cuestión, pero también la audiencia que escucha el discurso de Matt en el bar.

Es imperioso hacer un pequeño detalle histórico-teórico sobre la propuesta de Odin. El 
enfoque pragmático en teorías audiovisuales se remonta a los años 70, cuando se rompe con 
las teorías más tradicionales de cine en relación con un análisis más estructural de los textos, 
y se pasa a poner el énfasis en la recepción y el rol del espectador. Siguiendo a Francesco 
Casetti (1991, 2005) en esta línea, el autor señala a la representación como la combinación 
entre las imágenes y los sonidos a través de la actividad cognitiva del espectador, es decir, 
lo que pasa en la mente de quienes reconstruyen las imágenes, y a través de la producción 
social de sentido. Encontramos aquí a la pragmática entonces, donde el enfoque dado a la 
representación está determinado por el propio texto, por las percepciones del espectador 
o por las experiencias en la recepción. En este sentido, Roger Odin retoma sus postulados 
y propone una perspectiva de análisis audiovisual que llama “enfoque semiopragmático”. 
Definidos sus conceptos en el libro del académico experto en cine Warren Buckland “The 
Cognitive Semiotics of  Film” (2006), cuyo capítulo 4 está dedicado a la semiopragmática de 
Odin, este último explicita: 

“I do not think, I no longer think today, that it is interesting to pose the problems of the 
relations between the immanentist paradigm and the pragmatic paradigm in terms of exclusion or 

conflict… The consequence of these reflections is that to understand how film is understood, neces-
sitates the inclusion of the immanent and pragmatic approaches in the same theoretical framework. 

As its name indicates, semio-pragmatic attempts to articulate these two paradigms (Roger Odin)” 
(2006: 77)1

Entendemos así a un autor preocupado por la competencia fílmica del espectador, a 
la que entiende como pragmática, un espectador que encuentra que el significado se de-
termina por una multiplicidad de limitaciones externas, que llama “instituciones (Odin)2” 
(Buckland, 2006: 77). Así, no estamos ante un modelo de comunicación reducido a la 
mera transmisión de un texto de un emisor a un receptor; estamos ante un esquema de 
doble proceso de producción textual que tiene en cuenta el espacio de la realización y el 
espacio de la lectura (Odin, 2002: 131). Es que la semiopragmática se pregunta cómo se 
construyen los textos y los efectos que tiene esa construcción. Para ello, Odin distingue 

distintos modos de producción de sentidos3, de acuerdo con el efecto que la produc-
ción audiovisual intenta alcanzar; dichos modos4 son puestos en práctica tanto por el 
emisor como por el receptor y conducen a diferentes experiencias por parte de ellos. 
Dice Buckland que “cada modo contiene diferentes ́ operaciones´ (…) (diegetización, 
narrativización, fictivización, ect)” (2006: 83). A efectos de pertinencia de este escrito, 
se desarrolla el modo ficcionalizante y la operación de diegetización, entendida como 
la construcción del espacio como un mundo (diégesis) y un proceso enunciativo5. 

Realizado un análisis apegado a los conceptos teóricos más sobresalientes sobre la se-
miopragmática, procedo al análisis de la escena en cuestión a la luz de los mismos.  El modo 
ficcionalizante nos permite identificarnos como espectadores ante Matt. En este caso, me 
atrevo a decir que esta identificación es doble: por un lado, nosotros como audiencia y 
por otro lado, la audiencia que escucha a Matt en el bar (ver foto 1). En este sentido, este 
protagonista de la historia ficcionalizada nos hace imaginar este mundo, esta microsocie-
dad tan particular de la serie, sociedad construida que proviene de la estructura narrativa 
de la serie. Así opera la diegetización, en palabras de Odin. Siguiendo esta línea, Matt es 
el narrador personaje, el enunciador ficticio (Odin) y es verosímil en tanto es consistente 
como personaje. Es estereotipado -el matón del pueblo- entendiendo el estereotipo como 
una “caricatura de un conjunto de personas en donde se extreman algunos parámetros de 
comportamiento” (Cicalese, 2010: 38) Los enunciados sobre Tui en su discurso connotan 
preocupación sobre la niña6, ironía y sarcasmo ante las autoridades y furia; enmarcados 
en la diégesis, toman características interesantes de destacar, ya que la audiencia ´conoce´ 
a este personaje del pueblo como vil, violento, perverso... Se refiere a las autoridades del 
pueblo como “los poderes establecidos”7: en realidad, es Matt quien tiene el poder en esta 
sociedad, no la policía, que en esta escena está representada por Robin y Al, presentes ante 
su discurso, como meros oyentes sin poder.

 Foto 1: Captura de pantalla de la serie.

La construcción de esta escena, vista desde la semiopragmática, nos permite perci-
bir, por un lado, los objetivos de los realizadores de la serie: centrarse en el personaje 
de Matt, como líder informal digamos de la ciudad, temido por la gente del pueblo, 
violento con las mujeres y con sus hijos, y con una vida interior compleja; por otro 
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lado, nos permite como audiencia visibilizar e ir construyendo ese personaje en nues-
tras mentes, dándole forma a la diegesis desde nuestras propias experiencias vividas. 
El modo ficcionalizante de producción de sentidos crea en nosotros, audiencia-es-
pectadores, un tipo de experiencia, prevista por el enunciador, los realizadores en este 
caso. Finalizando con Odin, “es posible describir un trabajo de producción textual 
por la combinatoria de un número limitado de modos de producción de sentido y de 
afectos los cuales conducen cada uno a un tipo de experiencia especifica (experiencia 
vividas por el lector, pretendidas por el destinador)” (2002: 131)

Sección 2: Matt se lleva al bebé de Tui (Episodio 6)
Ahora, me centraré en el análisis de una de las escenas culminantes de la serie, el mo-

mento en el cual Matt, el padre de Tui, se lleva a su bebé por el bosque. La escena es breve 
y se caracteriza por la conjunción de lenguaje hablado con frases cortas, la profundidad 
de las miradas entre los personajes y la conducta no verbal de Tui. El marco teórico por 
utilizar seguirá los conceptos centrales de Mark L. Knapp en su obra “La comunicación 
no verbal. El cuerpo y el entorno” entendiendo al comportamiento no verbal como a 
aquellas señales de los personajes de la escena a las que voy a atribuir significado.

Comienza con un plano largo mostrándonos el contexto en el que se encuentran Tui 
y su bebé. La zona es boscosa y densa en árboles interminablemente altos, a través de los 
cuales rayos de luz se filtran, generando una atmósfera espesa que invita al suspenso. La 
paleta de color, gamas de grises, verdes y azulados, acompaña la acción y se esparce por 
la tensa calma. Este ambiente es interesante de destacar ya que, tomando a Knapp, los 
factores del entorno o el medio tienen una influencia en la interacción comunicacional: 
“las variaciones en la disposición, los materiales, las formas o las superficies de los objetos 
en el entorno interactuante puede ejercer una gran influencia en el resultado de la relación 
interpersonal” (2009: 26). Los personajes centrales en esta escena son Tui, su bebe, Matt, 
Robin y Johno, quienes desarrollan la acción en un entorno hostil, en el que sólo Tui ha 
vivido recientemente. Este entorno ejercerá en ella un poder avasallador que desencade-
nará su ira.

Habiendo tomado el bebé de Tui entre sus brazos, Matt escapa caminado con él, quien 
comienza a llorar, enojándolo. Fiel a su naturaleza imperativa, y lejos de tratar de consolar 
al bebé, Matt solo puede pronunciar órdenes: “Solo Cállate, cállate. Pará, pará de llorar. 
¿Qué queres? Mirame, mirame. ¿Qué queres de mí?” Estos actos de habla (Zechetto, 
2002: 132) en palabras de Austin, oscilan entre los ilocutivos y los perlocutivos. Los re-
marco dado la fuerza del personaje de Matt y lo que sucede luego. Robin y Johno lo 
encuentran y corren hacia él, pero al intentar detenerlo, Matt recibe un tiro en la espalda 
proveniente del rifle de Tui, quien aparece en escena. Lo que deviene es superlativo en la 
medida en que podamos analizarlo desde el lenguaje no verbal. Retomando a Knapp, “el 
comportamiento no verbal puede repetir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar 
o regular el comportamiento verbal.” (2009: 29) Tui no pronuncia palabra: solo toma su 
rifle y defiende a su bebé. Tui sustituye palabras por un lenguaje gestual claro: actitud de-
safiante, cabeza erguida, ojos fijos en la ´presa´… La idea de territorialidad se hace carne 
en Tui, quien parece determinada a proteger su espacio y lo suyo. ¿O a hacer justicia ante 

quien la violó y dejó embarazada? Todavía me lo pregunto. Como abstraída, ensimismada 
de dolor y rabia, Tui acentúa su defensa y cual una felina, esta vez gruñe, bufa como tal, 
enojada y furiosa. (ver foto 2)

 

                                               Foto 2: Captura de pantalla de la serie.

Su cara y el sonido que emite se condicen con el gruñido del felino que se siente ame-
nazado. “El rostro es rico en potencialidad comunicativa” (ídem: 229) nos dice Knapp. 
Entonces si las partes que componen la cara pueden reemplazar el habla, estamos ante un 
personaje acorralado cuya única defensa, en este contexto, es animalesca. 

Luego de matar a Matt, Tui dispara e hiere a Johno, y se dispone a disparar a Robin. De 
nuevo, gruñe como felina, pero esta vez, son las miradas recíprocas y las palabras de Robin 
las que lograrán ´traer a la realidad´ a Tui.  De las cuatro funciones interpersonales que 
asigna Knapp a la mirada, encuentro que Robin mira con la intención de buscar “una re-
troalimentación en las reacciones” (ídem: 279) de Tui, su interlocutora. Nos explica el autor 
que cuando una persona posee una mirada intencional o mirada fija, busca la atención. Ro-
bin, experta detective en casos de abusos de niños, utiliza esta mirada recíproca para conven-
cer a Tui de deponer su actitud. Lo refuerza con una pregunta y una aseveración, mientras se 
acerca lentamente a ella: “¿Te acuerdas de mí? Estás a salvo ahora Tui.” Desde la proxémica, 
podemos entender que Robin intenta generar un espacio de aproximación más íntimo para 
que Tui la recuerde: su tono, su lenguaje corporal e intensidad de habla son portadoras de 
significado de su enunciado: Tui está realmente a salvo con ella. Si lo consideramos a la luz 
de Austin, este es un acto ilocutivo de afirmación “Estas a salvo ahora Tui” ya que acentúa la 
operación de afirmar, produciendo en Tui la subsecuente serenidad y deposición de actitud. 
Sobrevienen luego los últimos instantes de la escena elegida, con Robin abrazando a Tui y 
cayendo juntas arrodilladas. Este abrazo (ver foto 3) funciona como emblema: Lo que Robin 
dijo se condice con este abrazo. En nuestra cultura, la acción de abrazar se emplea para dar 
cariño y contención. De nuevo Knapp no ilumina: “Los emblemas son los actos no verbales 
que tienen una traducción verbal específica conocida por la mayoría de los miembros de un 
grupo de comunicación.” (ídem: 182)
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 Foto 3: Captura de pantalla de la serie.

Conclusión
A modo de cierre, quiero destacar la utilidad de diferentes herramientas se-

mióticas y marcos teóricos empleados que esclarecieron las escenas de la serie 
que se seleccionaron para este escrito. Como se mencionó al comienzo, las dos 
escenas elegidas encuadran en las configuraciones semiologías del sujeto y la cul-
tura. Se pudo entonces hacer uso de dichas herramientas semióticas que ayuda-
ron a visibilizar problemas de género, encontrando estereotipos (la gurú andró-
gina, el matón del pueblo, la adolescente problemática ¿?) y a encontrar sentidos 
sociales que subyacen en la serie. Se observó a través de los enunciados las dife-
rentes conformaciones identitarias de algunos personajes clave en la serie. 

A lo largo de este trabajo reflexioné en torno a diferentes aspectos. En primer 
lugar, se analizó la escena del episodio 2, cuando Matt habla a todos en el bar del 
pueblo y se pudo aplicar la propuesta semiopragmática del teórico francés Ro-
ger Odin para identificarnos como espectadores ante Matt y observarlo des-
de un punto de vista más social. En la segunda escena elegida, se pudo echar más 
luz sobre la conducta no verbal de Tui, cuando Matt roba a su bebe, a través de 
las ideas teóricas vertidas por Mark Knapp sobre comportamiento no verbal.

A partir del análisis de las escenas escogidas, y a la luz de las herramientas elegidas, es 
interesante notar aspectos semióticos significativos que trascienden la pantalla y llegan 
con fuerza al espectador, permitiéndonos ahondar en el discurso audiovisual de la serie.
Anexo 1: Ficha Técnica8 de Top of the lake

Anexo 2: Transcripciones de las escenas seleccionadas al español rioplatense9

	 Sección 1: Matt habla a todos en el bar del pueblo (Episodio 2) 
Matt Mitcham: Quiero agradecerles a todos por venir aquí hoy. Hicieron lo correcto. Por supuesto que la 
mayoría sabíamos que no íbamos a encontrar nada, porque Tui no es tan estúpida como para ir de camping 
hasta el lecho del rio. Pero “las autoridades” saben mejor que nosotros, entonces tuvimos una búsqueda pic-
nic.  Espero que se hayan divertido entonces. Escuchemos un aplauso para “las autoridades” (mirándolos) 
Todavía pienso que Tui esta allá arriba. Eso es lo que yo pienso. Ella tiene las habilidades para sobrevivir 
y ella sabe, mi pequeña sabe que, en lo profundo de su corazón, puede venir a casa cuando ella lo sienta, 
no importa lo que haya hecho, no importa. Puede volver a casa. Somos un pueblo pequeño y todos sabemos 

que nadie puede ocultar nada. Alguien aquí sabe algo. Miro las montañas y las colinas y me gustaría pensar 
que mi pequeña está cazando ciervos, haciendo lo que ella necesita hacer para sobrevivir. Lo que no puedo 
soportar es la idea de que alguien la tenga encadenada sobre una pared, manteniendo a mi pequeña cautiva 
para que pueda chuparle el pene cuando a él le parezca.
Detective Al Parker: Ok, Matt. Pienso que todos entendemos la idea/ podemos hacernos la imagen.
Matt Mitcham: Tuviste tu pequeña fiesta (a Al) Entonces, alguien quiere dar un paso al frente, no mañana, 
no la semana próxima, no el año próximo, pero ahora mismo. Es su última oportunidad. Si sos esa persona y 
estas ocultando algo, entonces francamente, mereces morir.
Mark Mitcham: O Te mataremos, ¿si Lukey?
Detective Al Parker: Gracias Matt. Creo que todos aquí entendemos por los que estas atravesando en este 
momento. Ok gente, Matt ha sido lo suficientemente amable como para dejar dinero en el bar para que todos 
puedan tomarse un trago.
Luke Mitcham: Si, pero realmente es para los que estuvieron allí. Discúlpenme, los tragos son para las per-
sonas que estuvieron en el río entre las 12 y las 4,30 pm, ¿ok? Hay algunos aquí que no estuvieron, como 
Penguin. No estuviste allí, entonces paga.
Detective Al Parker: (a Robin en el oído): Pueblerinos.

	 Sección 2: Matt se lleva al bebe de Tui (Episodio 6)
Matt: No, no, no. (El bebe llora) No ahora, ¿ok? No, Vamos. Solo callate, callate. Para, Para de llorar. ¿Qué 
querés? Mirame, Mirame. ¿Qué querés de mí? Por favor decime que querés de mí.
Johno: ¿Papa? Movete. 
Robin: ¿Te acuerdas de mí? Estás a salvo ahora Tui.
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Abstract: 
This paper analyses the play Macbeth, by William Shakespeare, from the perspective 

of  gender identity and roles. By looking into the historical context of  the author, my 
aim is to compare and contrast the ways in which the characters in Macbeth and the 
role they play in shaping the plot either conform to or defy conventional gender nor-
ms of  the time. For my analysis I rely on a wide variety of  sources. Theresa Kemp’s 
Women in the Age of  Shakespeare, for example, was vital to my understanding of  gender 
conventions in Elizabethan society, and scholarly papers by Harold Bloom, A.C Brad-
ley, Stephanie Chamberlain, Susan Gilbert and Carole Levin, among others, further 
guided my analysis and provided insight into the intricacies of  gender bending in this 
play. Because of  the extensive length of  the original work, what follows is an extract: 
section three of  the paper, which deals with the Three Witches. Since the Three Wit-
ches are secondary characters and don’t struggle with their gender identity in the way 
that Macbeth and Lady Macbeth do, my approach to this analysis is focused on their 
role in the play, contrasting it with the role of  witches in history.

Key words: William Shakespeare, gender, identity, Elizabethan witch-hunts, 
English Literature

Introduction
While the gender constructions that were normative in William Shakespeare’s time 

definitely appear in his work in many ways, a lot of  his plays are also deeply defiant 
and challenging of  those notions, though not necessarily for moral reasons or to cau-
se controversy, but most likely for the effect of  either humor or drama. In Macbeth’s 
case, I argue that gender bending plays a dramatic role in shaping the tragic outcome 
of  the play. 

For my analysis of  the witches I take a slightly different approach than I did with 
Lady Macbeth and Macbeth, as in the play the witches don’t seem to be conscious of  
any gender notions that might affect their sense of  identity. Yet, they do problematize 
gender notions insofar as their presence in the play and the role they fulfill in it co-
rresponds with notions of  witches in history and in fiction that are inevitably bound 
to gender. Thus, for this analysis I focused mainly on contrasting their portrayal in 
the play to their role in reality (in the context of  Elizabethan witch-hunts) and fiction. 
I would like to add that my analysis is by no means exhaustive as I simply chose to 

explore their role from three different perspectives that I found interesting and su-
pported by the text as well as my general research. 

The Witches
The Weird Sisters in Macbeth challenge our pre-conceived notions of  gender iden-

tity principally because theirs is extremely ambiguous. When Banquo first sees them, 
he is confused and doesn´t know what to make of  them for they look like women 
“And yet [their] beards forbid [him] to interpret / That [they] are so” (1.3.42-4). The-
re are many aspects to be explored regarding their specific form of  gender bending. 
For starters, it becomes necessary to provide some context for these creatures that 
are essentially mythological but at the same time have a history in the real world that 
is deeply connected to women and patriarchy. Although it is widely held that Shakes-
peare included the witches in the play only as a matter of  providing a supernatural 
element and adding to the general atmosphere of  the play, the inclusion of  witches in 
the story brings another layer to it regarding gender issues.

Professor Gabriela Leighton1 argues that the witches in this play are not a re-
presentation of  women since they are supernatural beings without a clearly defined 
gender. According to Leighton, in Scottish and Irish culture, the supernatural was a 
part of  everyday life and represented a super-ego, a part of  people’s minds. Following 
this interpretation, the witches are not real beings, they exist only in Macbeth’s mind. 
This is supported by the various allegations in the play that the witches appear and 
disappear out of  nowhere: “When I burned in desire to question them further, they 
made themselves air, into which they vanished” (1.5.1)

However, women were persistently persecuted on accusations of  witchcraft from 
as early as 1400s and it was widely believed that occult power was supposedly a wo-
manly trait because women were weaker and more susceptible to the devil. Therefore, 
there are historical links between witchcraft and women that shouldn’t be ignored, 
and we shall be dealing with them in this analysis, insofar as they illuminate some 
aspects of  the play.

The Social Role of Witches in Elizabethan Times
According to the Merriam-Webster Dictionary a witch is “one that is credited with usually 

malignant supernatural powers; especially:  a woman practicing usually black witchcraft often 
with the aid of  a devil or familiar” (my italics). From this definition we can extract that evi-
dently the term is mostly used in connection to women and not men. Jeffrey Burton Russell 
states in the Encyclopedia Britannica that “Witches were considered Satan’s followers, mem-
bers of  an antichurch and an antistate, the sworn enemies of  Christian society in the Middle 
Ages, and a ‘counter-state’ in the early modern period. If  witchcraft existed, as people be-
lieved it did, then it was an absolute necessity to extirpate it before it destroyed the world”2. 

1 Statements cited come from a class she gave at the Universidad Nacional de San Martin on May 6th, 
2016 
2   The Encyclopedia Britannica’s article on Witchcraft was accessed on January 2017: https://www.britannica.com/
topic/witchcraft 



116  117  

Since ideas regarding witchcraft stemmed from the Old Testament, it is no wonder people 
imagined witches mostly as female, since the book presents women as the “weaker sex” with 
a more pronounced inclination towards alliance with Satan.

One of  the events that greatly stimulated the witch hunts during Shakespeare’s 
time was the publication in 1486 of  Heinrich Krämer and Jacob Sprenger’s Malleus malefi-
carum (“The Hammer of  Witches”), which according to the Encyclopedia Britannica 
is “a learned but cruelly misogynist book blaming witchcraft chiefly on women”. In 
her article, “Witchcraft in Shakespeare’s England” Professor Carol Levine3 explains 
that most accusations of  witchcraft were directed at old, poor and often widowed 
women: “a woman would beg for food or drink and when she was turned away she 
might respond angrily; later, when something unfortunate – such as a bad harvest 
or an ordinary illness – happened to the person who had denied the woman charity, 
the old woman would be blamed for their problems.” From this information we can 
gather that during Shakespeare’s time, the social role of  witches was mainly to serve 
as a scapegoat onto which mysterious tragedies and calamities could be blamed on.

Furthermore, the witch-hunts were also an expression of  society’s fear of  women 
which, as we mentioned before, was based on religious beliefs and the dominant 
ideas of  the time. As scholar Robyne Conway4 states “women were understood to be 
inherently wicked, ‘feeble both in mind and spirit’”. Conway also states that women 
could be accused of  witchcraft simply by being sexually active: “they did seem to fear 
that sexually active women, without the controlling presence of  a husband, would be 
open to the sexual lures of  the devil” (Conway, 5) Conway maintains that the sixteenth 
century was a period of  intensified patriarchy, with women’s roles being increasingly 
restrained and society’s fear of  female sexuality, authority and independence escalated 
considerately.5 In the face of  all this, witches represented a complete defiance of  so-
cial norms and gender roles and, real or not, people did actually fear them. 

 Witches as a Disruption of Gender Order 
Shakespeare’s description of  the witches in this play is very much in accordance 

with the characteristics they were given in the collective imagery: old, ugly, somewhat 
deformed and all together horrific and disagreeable. Indeed, one could argue that part 
of  their monstrosity is due to their indefinite gender status as they seem like women 
but do not behave like a “lady” is supposed to behave, according to Elizabethan con-
vention. This rebellion and refusal to conform to the expectations of  society render 
them monstrous and deviant creatures, inducing fear and horror in the collective 
subconscious.

While the witches are described as possessing a somewhat androgynous physical 
appearance, I will argue that their gender ambiguity has more to do with personality 
traits and behavior than with physical appearance, since, actually, the only suggestion 
of  them possessing a male physical feature is the mention of  their “beards” which is 
in fact a common manifestation of  old age in women and does not necessarily link 
them to men.

If  for Lady Macbeth the consequence for the transgression of  gender roles is 
madness, for the witches it is alienation. They live on the outskirts of  society for 
transgressing its norms. Scholar Deborah Samuel6 notes “The witches in Macbeth fly 
in the face of  the patriarchal society. Early in the play, the witches seem to have no 
male superior. Macbeth and Banquo meet three strange women on the heath with 
no man in sight.” Their independence represents a complete transgression of  gender 
roles and renders them social rejects, essentially marginal creatures.

Apart from being independent and lacking of  “a male superior”, the witches are, 
not unlike Lady Macbeth herself, powerful and manipulative. This trait in women was 
seen as dangerous and a threat to society. Stephanie Chamberlain7 states: “it is their 
self-assured authority more than their bizarre physical appearance which destabilizes 
the patriarchal world of  the play. Not only do they foresee the future, but the trio are 
effortlessly adept at predicting, if  not manipulating Macbeth’s behavior.” This trait 
further defeminizes the witches, as it defeminizes Lady Macbeth, and reinforces the 
idea that they remain outside of  gender conventions.

Although renowned scholar A.C Bradley sustains that the witches “are credited 
with far too great an influence upon the action” (Bradley, 143) it is nevertheless un-
deniable that they do exercise, as does Lady Macbeth, far more power than it was 
usual for female characters. Their considerable influence on the plot is another reason 
to consider the witches as transgressing gender roles. Even though I disagree with 
Chamberlain’s claim that they are “the governing force within the play”, insofar as 
they have some influence on the course of  events they remain opposite to what is 
considered feminine within play which is linked to attributes such as powerlessness 
and weakness. 

Contrary to these traits, the witches seem to be confident in their authority and 
ability to shape other people’s lives. When the first witch is telling her sisters about her 
impending revenge against a sailor she says “Though his bark cannot be lost, / Yet it 
shall be tempest-tossed. / Look what I have.” (1.3.24-6). The use of  the word “shall” 
demonstrates her confidence in being able to affect his journey at sea with the aid of  
a “pilot’s thumb” to work her fate-altering magic.

The Witches as Female Agents of Evil
The witches seem to fulfill a female role within the play in the sense that they 

act as temptresses and instigators of  tragedy, as does Lady Macbeth. This is a role 
traditionally bestowed upon female characters in tragedies (Kemp, 2010: 8). The 
way Lady Macbeth is so intent on fulfilling the witches’ prophecy by violent and 
unnatural means (requiring the assistance of  evil spirits) has led many critics to la-
bel Lady Macbeth as the “fourth witch”. This view positions the witches and Lady 
Macbeth in a similar role as female forces of  evil that bring forth the tragedy.

6 The statements are cited from her article “Macbeth and Issues of Gender” published in the Yale National Initiative 
accessed on January 2017 https://teachers.yale.edu/curriculum/viewer/initiative_07.01.03_u 
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What might link Lady Macbeth to the witches and lead critics to state that they 
fulfill an analogous role within the play (stirring the tragic hero towards evil) is their 
supposed connection to the devil and wicked spirits. As Bradley states “Witches owe 
all their power to the spirits; they are ‘instruments of  darkness’; the spirits are their 
‘masters’” (Bradley, 144). These claims have Biblical connotations and are related to 
common beliefs about women discussed earlier in this section. Since women were su-
pposedly more vulnerable to being possessed by evil spirits or the devil himself, they 
were commonly depicted as acting upon this influence and thus causing catastrophe.

This role for women has its origins in stories like that of  Eve in the Genesis and in-
deed the story of  Lady Macbeth is deeply resonant of  the biblical tale. When Lady Ma-
cbeth infamously commands her husband to “Look like th’ innocent flower, / But be 
the serpent under’t” (1.5.73-4), Shakespeare is evoking the biblical image of  Eve being 
seduced by the serpent into a path of  disobedience and darkness. The evocation of  this 
image reinforces the view of  women as easily seduced by the dark forces of  the world. 

Insofar as the witches act as “instruments of  darkness” they are fulfilling this 
traditional gender role that has them as the villains in the story, tempting men into 
surrendering to their deepest, darkest desires and thus bringing forth their fall from 
grace. The witches do this to Macbeth by unleashing in him a violent and insati-
able ambition that was already within him but awakened by the witches’ prophe-
cy. Also in parallel to the biblical story, there is an element of  curiosity involved 
in Macbeth’s tragic fall: he is deeply curious to know about his future as is evi-
denced by his words to the witches: “Stay, you imperfect speakers, tell me more!”  
(1.3.71) The witches provide him with this “knowledge” just as Eve provides Adam 
with the fruit from the tree of  knowledge. As with Adam, Macbeth’s submission 
and compliance to the temptation posed by the witches causes his tragic fall. 

Conclusions 
In this monograph I set out to show to what extent gender issues and roles shape 

the identity and destiny of  the characters in this play. Regarding the witches, I have 
shown how their description and role in the play are consistent with the role witches 
had in Elizabethan society, since the witches are described as old, ugly, somewhat 
deformed and lacking male companions or superiors which, my research revealed, 
largely describes the most common victims of  accusations of  witchcraft in the Engli-
sh Renaissance. And, also in accordance with history, the witches are portrayed as 
outcasts and instigators of  calamities and tragedies. I have also analyzed how these 
characters defy gender order by behaving in a gender-ambiguous way that baffles 
and confuses other characters, adding to the sense of  fear and horror that they are 
meant to produce. Lastly, I have argued that, along with Lady Macbeth, they represent 
female agents of  evil that bring about the fall of  the hero, drawing a parallel with the 
role of  Eve in the Genesis. 

All in all, my research allows me to conclude that the portrayal of  witches in Mac-
beth corresponds with two prevalent gender notions in Elizabethan times: on the one 

hand that gender ambiguity is terrifying and monstrous and on the other that power-
ful and independent women represent a threat to society and should be distrusted. 
These notions tend to overlap since it is precisely traits like agency and independence 
that blur the gender status of  the witches in the eyes of  Elizabethan society. In any 
case, this double stigma is what makes the witches effective while complex villains, 
raising gender predicaments that remain relevant to this day. 
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Resumen
Presentamos un estudio sobre la implementación del enfoque metodológico Fli-

pped Classroom para integrar contenidos lingüísticos y socioculturales en el aula de 
Español Lengua Extranjera (ELE). El proyecto se ha desarrollado en dos fases y ha 
tenido, a su vez, un doble objetivo. Por un lado, respondemos a la pregunta: ¿Permite 
el modelo Flipped Classroom un mejor desarrollo de las competencias lingüísticas, así 
como de las llamadas competencias transversales en un contexto de educación supe-
rior? Y, por otra parte: ¿Ofrece este modelo ventajas a la hora de integrar la enseñanza 
de contenidos socioculturales relacionados con la lengua de estudio? Para responder 
a estas preguntas llevamos a cabo un estudio cualitativo que analiza, por medio de 
encuestas a estudiantes y profesores, observaciones de clase y resultados en tareas de 
evaluación, el impacto en una clase de ELE de una serie de materiales didácticos y de 
seminarios creados según los presupuestos de esta metodología. 

Las respuestas evidencian la percepción positiva del modelo por parte de profe-
sores y alumnos, así como el hecho de proporcionar un contexto favorable para el 
estudio de obras literarias y de cine, al facilitar la experiencia del estudiante de lengua 
extranjera cuando lee una novela o ve una película en la lengua meta, haciéndola más 
asequible y deseable, consiguiendo así que disfrute más de esa experiencia. Por otro 
lado, los resultados también muestran las dificultades que plantean las expectativas de 
los estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje a la hora de implementar 
el modelo Flipped Classroom. Entre las conclusiones del estudio cabe destacar la impor-
tancia de comunicar claramente los objetivos deseados previamente y los retos que 
supone el cambiar el rol del profesor y del alumno.

Palabras clave:  Español Lengua Extranjera , ELE,  Flipped Classroom

Introducción
El enfoque denominado Flipped Learning o aprendizaje invertido, como se ha dado 

en traducir al español, y término que usaremos de ahora en adelante, es definido por 
la Red de Aprendizaje Invertido (FLN por sus siglas en inglés) como: 

un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del 
aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformando el espacio grupal 

restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía a los 
estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido 

del curso. (FLN 2014)

Asimismo, la FLN sugiere que es necesario distinguir entre Flipped Learning o 
aprendizaje invertido y Flipped Classroom o aula invertida, ya que estos términos no son 
necesariamente equivalentes – aunque su uso en artículos y publicaciones académicas 
en lengua española hasta ahora, sí lo ha sido. Invertir el aula está exclusivamente en 
manos de los docentes y es, en cualquier caso, el primer paso para llegar al aprendi-
zaje invertido, pero no es el único, y, ciertamente, no garantiza el cambio profundo 
de roles, actitudes y metodología que pretende ser el aprendizaje invertido. Un aula 
invertida es aquella en la que las actividades que antes se hacían en casa pasan a ha-
cerse en el salón de clase, y viceversa. El aprendizaje invertido se produce cuando, 
a raíz de este cambio, los profesores usan el tiempo de contacto con los estudiantes 
para guiarlos de una manera más individual a través de actividades de producción en 
las que puedan aplicar los conocimientos teóricos a los que han sido expuestos antes 
de ir a clase. Además, tanto profesores como alumnos deben comprometerse con el 
modelo y aceptar sus nuevos roles y las responsabilidades que vienen de la mano de 
estos, cosa que no siempre es fácil, como argumentan Simon & Fell (2013) y nosotros 
mismos hemos podido constatar en la puesta en práctica de este proyecto.  

El aula invertida surgió de la experiencia de dos profesores de química, Jonathan 
Bergmann y Aaron Sams, del instituto Woodland Park High School en Colorado, EE. 
UU. En 2006, Bergmann y Sams empezaron a crear videos en los que explicaban los 
contenidos de sus clases y que después compartían con sus alumnos para intentar 
paliar un absentismo que estaba provocando que algunos de esos alumnos se que-
dasen rezagados con respecto al progreso del curso, a pesar de que ellos dedicaran 
muchas horas a “recuperar” las clases perdidas. En su libro, Flip Your Classroom (2012) 
Bergmann y Sams explican el viaje que les llevó a descubrir lo que ahora llamamos 
aprendizaje invertido a partir del uso de la clase invertida y cómo su experiencia les ha 
demostrado que no hay una lista de pasos a seguir para desarrollar dicho aprendizaje 
invertido más allá de empezar por invertir el aula y tener claros el objetivo y los roles 
de profesores y estudiantes en este modelo. El objetivo principal es el de maximizar la 
atención que el profesor le presta a cada estudiante para así personalizar la experiencia 
de aprendizaje sin multiplicar sus horas de trabajo a la vez que ayuda a dicho estu-
diante a ser parte consciente y activa de su propio proceso de aprendizaje. Para ello 
y con la ayuda de la tecnología y los medios digitales, el profesor crea materiales para 
facilitar a los estudiantes el acceso a los contenidos antes de la clase, de manera que 
se puedan familiarizar con ellos. Más tarde, en la clase, dichos contenidos se discuten, 
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se analizan y se aplican por medio de tareas individuales o en grupo. Por un lado, los 
estudiantes tienen acceso constante a los contenidos en formato digital, lo que hace 
que los puedan asimilar a su ritmo y en el tiempo y el espacio que más les convenga. 
Por otro lado, en clase el profesor está disponible para responder a las preguntas 
que hayan surgido de la exposición a los contenidos, así como para circular entre los 
estudiantes y ayudarlos cuando estén poniendo en práctica los conceptos aprendidos. 
Esta dinámica implica un cambio obvio en los roles y las responsabilidades de profe-
sores y alumnos. Los profesores se deben comprometer a crear y poner a disposición 
de los estudiantes unos recursos que estos puedan usar fácilmente por ellos mismos, 
que sean atractivos y motivadores y que transmitan claramente los contenidos. Asi-
mismo, en clase, deben saber representar el papel de guías, más que de oradores, y 
dejarles a los estudiantes el protagonismo, y la responsabilidad, de hacer que la clase 
se mueva por medio de su participación. Los estudiantes, por su parte, tienen que es-
tar dispuestos a venir a clase preparados, habiéndose familiarizado con los contenidos 
y habiéndose preparado para participar de manera activa en clase, aprovechando el 
tiempo de contacto con el profesor para avanzar en su entendimiento de la materia. 
Cuando estas premisas se cumplen, el aprendizaje se convierte en una continua inte-
racción asíncrona – fuera de clase – o sincrónica – en clase – tanto entre el profesor y 
los estudiantes como entre estos mismos, los cuales se implican profundamente en la 
materia, haciéndose conscientemente responsables de (co-)construir su conocimien-
to y así pasando de ser oyentes pasivos a convertirse en aprendientes activos.  

La FLN (2014) en un intento por facilitar a los profesores de todo el mundo la 
implementación del aula invertida ha resumido las características de dicho modelo en 
cuatro “pilares” que son:  

Flexible environment (Ambiente flexible) – reconoce las diferentes formas de aprendi-
zaje y provee una variedad de medios y materiales didácticos, así como flexibilidad del 
tiempo de aprendizaje, i. e.: el estudiante puede usar el tiempo que necesite, cuando le 
venga mejor, fuera del aula. 

Learning culture (Cultura de aprendizaje) – crea una cultura de aprendizaje, es decir 
que este modelo se centra en el estudiante y lo hace responsable de su proceso de 
aprendizaje, ayudándolo a crear una experiencia personalizada y significativa.  

Intentional Content (Contenido dirigido) – el profesor selecciona y crear materiales 
guiados que consigan involucrar e interesar al estudiante y que faciliten el input o ex-
posición al tema de estudio fuera del aula para así crear un espacio de reflexión crítica 
dentro del aula. 

Profesional educator (Facilitador profesional) – el profesor es un guía y facilitador 
cuya figura es menos prominente dentro de la clase que en los enfoques tradicionales 
pero que, sin embargo, debe tener una gran flexibilidad, entrar en el aula listo para 
observar continuamente el desarrollo de los alumnos e ir adaptando su actuación a 
las necesidades que surjan en el desarrollo del aprendizaje. En este sentido no puede 
haber un guion preestablecido rígido y para aquel que no conozca el enfoque, puede 

parecer que en el día a día del aula invertida hay un alto grado de improvisación, pero 
en realidad lo que se necesita es un sólido trabajo de preparación de materiales, así 
como de anticipación del desarrollo de la clase: las preguntas, problemas o desafíos 
que puedan surgir en el espacio de co-construcción del conocimiento que es en lo que 
se convierte el aula y cuya dirección debe asumir el profesor. 

Recepción del aprendizaje inverso
La comunidad educativa internacional ha recibido el modelo flipped con los brazos 

abiertos y prueba de ello es la creciente lista de publicaciones que evidencian su uso 
en institutos y universidades de todo el mundo y en múltiples materias: marketing 
(Jarvis, Halvorson, Sadeque, & Johnston, 2014), historia (Gaughan, 2014), estadísti-
cas (Wilson, 2013), enfermería (Critz & Knight 2013) y lenguas modernas (Simon & 
Fell, 2013). Entre estas publicaciones nos interesa especialmente la de Medina Moya 
(2016) que recoge un amplio abanico de experiencias con el aula invertida puestas en 
práctica en universidades catalanas en los últimos años. El autor destaca lo apropiado 
del enfoque para el contexto universitario y lo relaciona con el cambio pedagógico 
impulsado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) el cual:

ha generado (…) una transición desde unas concepciones didácticas centradas en la 
materia y en su trasmisión a otras más preocupadas por entender los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes y sus vínculos con la actuación de docente: un tránsito del paradigma de la ins-
trucción al paradigma del aprendizaje. (Medina Moya 2016:11)

La necesidad de este cambio en el paradigma docente de las universidades queda 
evidenciada por dos motivos principales: los contenidos que componen los progra-
mas universitarios han cambiado mucho con los años e, igualmente, ha cambiado la 
manera en la que accedemos a dichos contenidos, por lo tanto, parece obvio que de-
bamos cambiar también la manera de transmitirlos. Hoy en día asumimos que nues-
tros estudiantes son nativos digitales y les pedimos que aprendan a manejar grandes 
cantidades de información a las que acceden a través de fuentes muy diferentes, pero 
lo seguimos haciendo desde un aula tradicional, con unos medios tradicionales y unos 
objetivos tradicionales. La resistencia al cambio en lo que respecta a la pedagogía pa-
rece, sin embargo, que es algo recursivo en la historia de la educación puesto que en 
el siglo XVIII Pablo de Olavide escribía: 

Tenemos por estilo absurdo y digno de corregirse, desde luego, el que los catedráticos 
dicten y los discípulos escriban todos los días sus lecciones. Este método (que en muchas partes 

se ha suprimido ya) no produce otro efecto que el de hacer perder a los muchachos el tiempo y la 
letra. (Medina Moya 2016:8)

Y hace alrededor de cien años John Dewey repetía que: “Si enseñamos a los alum-
nos de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el futuro” (Curiel 2016). 
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A juzgar por su aceptación, el modelo flipped está teniendo éxito en favorecer esta 
tan deseada – y necesitada – revolución pedagógica en las aulas del mundo. La in-
tegración de la tecnología y el acceso a los contenidos desde varias plataformas es 
una parte importante de este enfoque, sin embargo, no es la única causa de su éxito. 
Si lo analizamos a la luz de las citas anteriores y de los trabajos de Ausubel, Piaget 
y Vygotsky (Matthews 2003, Albers 2008), así como de Bloom (1956), vemos que 
este enfoque no es totalmente novedoso en los presupuestos que postula, sino que 
entronca con la idea del aprendizaje significativo y las teorías constructivistas del 
aprendizaje. Como hemos visto, la primera consecuencia de invertir el aula es que el 
alumno va a realizar solo, aunque ayudado por los materiales seleccionados y creados 
por el profesor, aquellas actividades de orden cognitivo más bajo (recordar y com-
prender) que constituyen la primera fase del procesamiento del input pero que son 
imprescindibles para la asimilación de contenidos y su posterior aplicación. Estas 
actividades son en el modelo tradicional las que constituyen una clase magistral o 
lectio. A continuación, en el modelo tradicional, las actividades de análisis, síntesis y 
aplicación las lleva a cabo el alumno después de la clase, normalmente como deberes, 
y en el mejor de los casos en la universidad, se dedica algo de tiempo en las sesiones 
prácticas o seminarios al análisis y la discusión de los contenidos expuestos en la 
clase magistral. En el aula invertida, las actividades que se desarrollan en clase y con 
el apoyo del profesor son justo estas: el análisis, la síntesis y la aplicación, ya que es 
en esta fase del aprendizaje cuando el estudiante tiene preguntas, dudas y, por ende, 
cuando más se beneficia de tener acceso directo al profesor, quien le puede ayudar a 
responderlas. Dedicar parte del tiempo de clase a aclarar los conceptos previamente 
explicados, como ya hemos dicho, no es una novedad, sino que es la cantidad de 
tiempo dedicada a esta tarea y el espacio físico que se crea en la clase para desarrollar 
actividades de orden cognitivo más alto, lo que supone la auténtica novedad de este 
enfoque. Asimismo, la relación con el constructivismo se ve clara en la importancia 
que se da a la interacción social en clase para llegar a construir el conocimiento. En el 
aula invertida se aplican constantemente dinámicas de trabajo colaborativas como la 
instrucción entre pares, el aprendizaje a tiempo o el aprendizaje basado en problemas 
y/o equipos las cuales están basadas en la creencia de que el conocimiento indivi-
dual surge de la experiencia colectiva y se adquiere cuando se establece una relación 
significativa y no arbitraria entre el conocimiento nuevo y el previo (Albers 2008). 

Para resumir y en palabras de Bergmann y Sams (2012) “invertir” el aula nos acer-
ca al lenguaje de nuestros estudiantes; ayuda a los que tienen otros compromisos o 
deberes fuera de clase; a los que necesitan más tiempo para asimilar los contenidos; 
aumenta la interacción del profesor con sus estudiantes y entre ellos; les permite a 
los profesores llegar a conocer mejor a sus estudiantes y prestarles una atención más 
individualizada y diferenciada; cambia la manera en la que dirigimos las clases y en la 
que educamos a nuestros estudiantes (y a sus padres) y hace que nuestras clases sean 
accesibles, transparentes y que estén disponibles siempre que se las necesite. 

En la segunda parte de este artículo pasamos a describir cómo hemos adaptado los 
presupuestos del aula invertida a nuestras clases de español en la universidad de Liver-

pool con el objetivo de facilitar la enseñanza integrada de contenido lingüístico y socio-
cultural, así como de desarrollar las habilidades transversales de nuestros estudiantes.  

El proyecto: contexto y objetivos generales 
En el contexto universitario británico las clases de lenguas extranjeras consisten 

en tres horas lectivas, habitualmente divididas en: gramática y producción escrita, 
expresión oral y comprensión auditiva. 

Ante esta escasez de horas lectivas para el aprendizaje de una lengua extranjera, en 
este caso la española, los autores de este trabajo empezamos a considerar hace tres 
años cómo maximizar estas horas de una manera lo más productiva posible. Asimis-
mo, este no era el único problema al que nos enfrentábamos: también notamos que 
la actitud del estudiante medio ha cambiado bastante en los últimos años y que una 
mayoría van a clase para que les expliquen la lección, quizás tomar algunas notas, y 
aclarar las posibles dudas que surjan sobre la marcha, no habiendo tiempo en este 
modelo para la aplicación de los conceptos y la producción en clase.

Pensamos que en clase debe haber discusiones de todo tipo, tanto culturales como 
gramaticales o procedimentales, así como tiempo para la producción oral y escrita, 
puesto que esta constituye la puesta en práctica de los contenidos teóricos. De igual 
manera creemos en la necesidad de fomentar el trabajo colaborativo para crear un 
ambiente en el que el intercambio intelectual y la colaboración espontánea surja entre 
ellos. Nos parece importante que el profesor anime a los estudiantes a hacer pregun-
tas ajustadas a sus necesidades de aprendizaje y que promueva la participación activa 
en la resolución de problemas, ayudando a desarrollar el pensamiento crítico dentro 
y fuera del aula y para ello pensamos que el profesor debe ser un facilitador de ese 
marco colaborativo, no el centro del proceso y única fuente de contenidos. Al analizar 
nuestras necesidades y expectativas llegamos a la conclusión de que el enfoque de aula 
invertida era la mejor opción ya que nuestro objetivo se ajustaba casi perfectamente a 
los de este modelo: aprovechar mejor el tiempo, conseguir una enseñanza más flexible 
y personalizada, adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

El presente estudio se ha llevado a cabo con  estudiantes de primer y segundo año 
de español avanzado con un nivel de lengua Post-A-Level en el sistema británico, 
B2 en el de Marco Común de Referencia Europeo. La duración del curso es de dos 
semestres con 10 semanas lectivas cada uno. 

Nuestros objetivos en esta primera etapa eran: 
• Maximizar el uso del tiempo en clase para conseguir una mayor producción 

lingüística 
• Concienciar al estudiante de la importancia de reflexionar sobre la naturaleza de 

los contenidos gramaticales
• Fomentar el aprendizaje autónomo y la toma de control sobre su proceso de 

aprendizaje 
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• Desarrollar las habilidades transversales como el trabajo en grupo y las presen-
tacines mediante el uso del Powerpoint

Implementación
Basándonos en los cuatro pilares del aula invertida que describe la FLN, empeza-

mos a diseñar el programa del primer y segundo año. 

Ambiente flexible: El primer pilar clave, no necesariamente en importancia, era con-
seguir que las clases fueran lo más productivas posibles; para ello, debíamos diseñar 
un programa que fuera variado y flexible para así poder ir adaptándolo a las necesi-
dades de los estudiantes durante el transcurso del proceso de aprendizaje. Ello supo-
nía crear grupos de trabajo al principio del semestre, elegir temas y materiales para 
realizar las diversas tareas programadas para así desarrollar las diferentes habilidades 
lingüísticas: expresión escrita y oral, comprensión lectora y auditiva e la interacción.

Cultura de aprendizaje: El segundo pilar, debía centrarse en conseguir transmitir una 
cultura de aprendizaje, en otras palabras, informar al alumnado sobre lo que se es-
peraba de ellos y, al mismo tiempo, explicarles detenidamente en qué consistían los 
diferentes aspectos de qué se componía ese nuevo enfoque didáctico, desglosándolo 
y explicitándolo al principio de semestre y durante las sucesivas semanas. Es decir, 
primero preparar una sesión introductoria en la primera semana en la que se les ex-
plicaría que trabajarían en grupos y la razón por la que se creaban. Asimismo, se les 
comunicaría lo que ello implicaría en términos de cooperación, discusión y raciona-
lización de las tareas que tendrían que realizar, y en algunas ocasiones presentar. 

Por otra parte, se les facilitaría herramientas para hacerles llegar ese conocimiento 
en forma de videos informativos, explicaciones puntuales de lo se requería para cada 
tarea, la importancia del aprendizaje autónomo y grupal, cómo realizar las presenta-
ciones, cómo y qué se valoraría en las mismas.

Con esa base, se buscaba que el alumno fuera el protagonista de su aprendizaje, 
que participara activamente en la formación de su propio conocimiento y que pudiera 
ser capaz de autoevaluarse. Con ese fin, creamos actividades de aprendizaje significa-
tivas para los alumnos usando diferentes herramientas:

• tecnología: blackboard, videos, Powerpoints…
• feedback
• actividades que les permitieran profundizar en los contenidos
• ejercicios prácticos, debates, problemas…
Contenido dirigido: En el tercer pilar, constatamos la importancia de seleccionar ma-

teriales adecuados para realizar las diferentes tareas programadas para el aprendi-
zaje autónomo, para el trabajo grupal y para el desarrollo de tareas en el aula. 

Educador profesional: En este cuarto se buscaba identificar el rol del docente y el de un 
facilitador que supiera cómo darles feedback y guiarlos de una manera eficiente y significa-

tiva para ellos tanto en la realización de las tareas formativas pensadas para ser realizadas 
antes de clase, como en las tareas que implicaban habilidades para realizar una presenta-
ción sobre un contenido específico y, asimismo, cómo evaluar su progreso académico. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, llegamos a la conclusión de que 
nuestro rol debería contemplar los siguientes aspectos: 

• Seleccionar y crear contenidos con distintas herramientas 
• Diseñar actividades comunicativas y productivas para ser desarrolladas en el 

aula, tales como debates, discusiones, comentarios, análisis…
• Fomentar el aprendizaje cooperativo a partir de tareas realizadas en grupos 

creados por los propios estudiantes, a principio del semestre, en función de sus 
intereses y compatibilidades horarias.

• Observar las diferentes necesidades individuales y los diferentes ritmos de 
aprendizaje y ofrecer una variedad de actividades en las que los estudiantes 
pudieran detectar aquellas tareas con las que se sentían más seguros, y también 
aquéllas con las que se sintieran más inseguros.

• Evaluar constantemente el aprendizaje de los estudiantes.

Una vez definimos las bases de los cuatro pilares pudimos empezar a crear los 
contenidos y el siguiente esquema de trabajo: 

1. Profesor: prepara y facilita la actividad
2. Estudiantes: realizan actividades de pre-lectura en casa 
3. Estudiantes: en clase ponen en común las respuestas a las actividades de pre-lec-

tura. Reflexión y discusión sobre el contexto y el significado de la obra. Instrucción 
entre pares. El profesor dirige la reflexión y corrobora las respuestas si es necesario.

4. Estudiantes: completan la lectura del texto en casa .
5. Estudiantes: realizan actividades de post-lectura y pre-visionado en clase y en casa. 

    6. Se repite todo el proceso con el siguiente tema/película/novela
Teniendo en cuenta todo lo anterior un ejemplo de clase invertida aplicada a la 

enseñanza de cine y literatura sería la siguiente:
1. Actividades de prelectura en casa y reflexión y discusión sobre los temas en clase
2.  Lectura cuento corto en casa (La lengua de las mariposas)
3. Actividades de pre-visionado en casa y reflexión y discusión sobre los temas en clase.
4. Visionado de la película en casa (La lengua de las mariposas)
5. Actividades de producción en grupo – sobre los temas estudiados a través del 

cuento y la película, en clase  
6. Extensión opcional – lectura de los otros dos cuentos de la colección ¿Qué me 

quieres, amor? de Manuel Rivas en los que está basada la película: Un saxo en la niebla 
y Carmiña
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Evaluación del proyecto
A fin de poder evaluar de una manera holística cómo los estudiantes asimilaban 

y valoraban el enfoque del aula invertida, diseñamos un cuestionario que dividimos 
en cuatro partes. En las partes uno y dos se pedía a los estudiantes que valoraran 
aspectos específicos de su aprendizaje y de su desarrollo personal usando una escala 
Likert de 1 a 5, siendo 1 la puntuación más baja. Las partes tres y cuatro, consistían 
en preguntas abiertas en los que los estudiantes tenían que reflexionar y analizar su 
experiencia en relación con el enfoque utilizado.

Cuestionario específico para los estudiantes
Parte 1, valoración de la progresión de sus habilidades lingüísticas para identificar 

cinco aspectos relacionados en la producción lingüística:
• Comprensión de los temas tratados en ambos semestres
• Producción escrita
• Producción oral
• Comprensión lectora
• Comprensión auditiva

Parte 2, debían valorar su desarrollo personal trabajando en grupos y la prepara-
ción/realización de presentaciones atendiendo a las siguientes habilidades:

• Habilidades de investigación
• Capacidad de análisis
• Habilidades de presentación sobre temas/aspectos específicos
• Trabajo en grupo
• Habilidades comunicativas
• Capacidad de organización

Parte 3, debían destacar los aspectos más y menos positivos en relación con su 
experiencia de aprendizaje con el enfoque de aula invertida.

Parte 4, se le preguntaba al estudiante si tenía algún otro comentario que no hubiera 
sido mencionado en la relación con su experiencia sobre dicho enfoque. 

Resultados de la encuesta: 
Todos los puntos contenidos tanto en la pregunta uno como en la dos, obtuvieron 

un promedio de entre 3 y 4 puntos sobre 5, lo cual consideramos una puntuación muy 
alta por ser la primera vez que los estudiantes experimentaron una enseñanza basada 
en este enfoque. 

En las preguntas tres y cuatro los comentarios fueron mucho más positivos que 
negativos, aunque estos últimos nos fueron de gran ayuda para mejorar el diseño de 
la programación y la secuenciación de las clases. 

Comentarios sobre los resultados 

Pregunta 1: Valoración sobre las habilidades lingüísticas:
Todas las habilidades obtuvieron una puntuación entre 3 y 4 puntos. Las habilida-

des más valoradas fueron la comprensión de temas tratados durante los respectivos 
semestres académicos y la comprensión lectora, aspecto que no nos sorprendió por-
que podían realizar la lectura de los diversos textos y análisis de temas en el tiempo 
que requirieran y desearan. 

La siguiente habilidad más valorada fue la producción escrita, lo cual para nosotros 
supuso un hecho de una gran importancia ya que indicaba que íbamos por el buen 
camino debido al hecho de que uno de los problemas logísticos más difíciles de resol-
ver en relación con poder evaluar y dar un feedback significativo para el estudiante es la 
producción escrita. Asimismo, dicha habilidad es la más difícil de poder trabajar con 
los estudiantes de una manera eficiente y significativa debido a la cantidad de tiempo 
que conlleva corregir semanalmente un promedio de 80-90 trabajos escritos de un 
promedio de 200-250 palabras. 

Antes de implementar el enfoque de aula invertida, los estudiantes habitualmente 
solo veían sus producciones escritas evaluadas cuando hacían un trabajo sumativo, es 
decir, un trabajo que contaba para su nota final. De promedio, antes y ahora, realizan 
tres trabajos escritos sumativos en un semestre: dos ensayos y una parte escrita del 
examen. Antes, la nota del primer ensayo les permitía mejorar la del segundo, y la del 
segundo para mejorar la parte escrita del examen final del semestre académico. Así 
que, para poder corregir el trabajo de los estudiantes de una manera regular y eficiente 
para que los alumnos pudieran aprender de sus errores fue crear grupos de trabajo, 
como ya hemos indicado anteriormente. Ello implica que cada semana un grupo pre-
senta una producción escrita o una traducción, las cuales son previamente corregidas, 
evaluadas formativamente y comentadas en grupo individualmente con el profesor. 
De esta manera los estudiantes pueden dialogar, comentar, discutir los problemas re-
saltados en su producción. Esta dinámica de trabajo supone dos grandes ventajas: por 
una parte los estudiantes obtienen un feedback centrado exclusivamente en su produc-
ción, y por otra, cuando presentan dichos trabajos en clase, el texto o la traducción ya 
está corregido, lo cual implica que el profesor no tiene que interrumpir el proceso de 
presentación del grupo y este puede centrarse exclusivamente en explicar los aspectos 
relacionados con el objeto de su presentación: análisis relacionado con una película/
texto literario, una  traducción, una producción escrita, un aspecto gramatical... 

Las habilidades menos valoradas fueron la producción oral y la comprensión audi-
tiva, aunque muy seguidas en valoración de las mencionadas anteriormente.

Pregunta 2: Valoración sobre su experiencia a la hora de preparar y hacer una presentación:
Los resultados de esta parte no aportaron ninguna sorpresa debido al estrecho 

contacto mantenido con los estudiantes a lo largo del curso académico 
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Los aspectos más valorados fueron las habilidades de comunicación, seguida es-
trechamente del trabajo en grupo, habilidades de investigación y habilidades de pre-
sentación. Las menos valoradas pero muy seguidas de las otras fueron habilidades de 
capacidad de organización y de análisis. 

Pregunta 3:  Valoración sobre los aspectos más positivos y negativos del enfoque objeto de estudio:
La información aportada en este apartado fue de gran utilidad porque nos permitió 

detectar los puntos más relevantes de la implementación del enfoque de aula inverti-
da. A continuación, mostramos las opiniones más significativas.

Aspectos positivos para los estudiantes:
“…the grammar topic presented, I understood very well”
“…having to carry out personal research as it helped better my understanding of  

grammar topics”
“It was easier to understand grammar topics having fully researched them ourselves”
Como se puede constatar por las opiniones expresadas, los estudiantes valoraron 

muy positivamente el aprendizaje autónomo, el cual les permitió tener una mejor 
comprensión de los temas/puntos gramaticales tratados al ser ellos los encargados de 
analizarlos e identificarlos. 

Aspectos negativos para los estudiantes:
“…there was no consistency and varying levels of  effort put into the presentations 

by other groups”
“A lot of  time was spent correcting the mistakes of  the group presenting each 

week”
“Group work has not always worked due to members not participating or everyo-

ne in the group doing sections themselves and just putting it together.”
Lo expresado por los estudiantes en el punto anterior es el punto más problemáti-

co que hemos encontrado a la hora de hacer partícipes a los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, y específicamente, al hecho de trabajar en grupos. 

En la primera fase del proyecto nosotros creábamos la plantilla de su presenta-
ción y ellos tenían que rellenarla después de haber discutido y analizado en grupo su 
producción. La idea original era que todos lo comentaríamos en clase y aprenderíamos 
del proceso de identificación de errores y planteamientos de dudas. Lo que ocurrió en 
realidad es que algunos grupos preparaban sus presentaciones muy concienzudamente y 
por consiguiente se conseguían los objetivos deseados, con lo cual se conseguía el proceso 
de aprendizaje deseado. Por otro lado, había grupos, la mayoría que no solo se habían de-
dicado a dar las respuestas o realizar las tareas planteadas sin haber hecho ningún tipo de 
preparación ni análisis, lo cual no aportaba ningún proceso de aprendizaje ni para ellos 
ni para la clase en general.

A partir de esta experiencia, en la segunda fase creamos un filtro de control que 
consistente en crear tareas de presentación y análisis más específicos y que las presen-
taciones, aunque continuaban siendo formativas eran obligatorias si querían que se les 
diera una nota para los dos ensayos que tienen que entregar a lo largo del semestre. 

Ello ha supuesto que los grupos atienden regularmente el día que tienen que comen-
tar su trabajo con nosotros la semana previa a su presentación y que disponemos de 
más tiempo para comentar los diferentes aspectos de la misma. De esa forma, nos 
aseguramos de que el grupo en cuestión va hacer la presentación y de la cualidad del 
contenido de la misma, lo que ha supuesto que se consiguieran en gran medida el 
proceso de aprendizaje deseado, resumido en el siguiente esquema:

Fase de análisis e investigación            realización de la tarea            presentación, valoración, corrección y comen-

tario de la misma con el tutor la semana previa a la misma           presentación en clase. 

Pregunta 4: Comentarios y sugerencias
En esta parte las valoraciones más significativas expresaban las carencias expresa-

das en el apartado anterior en relación al trabajo en grupos.
 “…Flipped Classroom could work provided the teacher then revised the presenta-

tion to ensure the understanding”
“Group work has not always worked due to members not participating or everyo-

ne in the group doing sections themselves and just putting it together.”
“I would prefer the seminars to have one hour of  taught grammar lessons then 

some group work!”

Valoración del proyecto como docentes
Implementar un enfoque de esta naturaleza ha supuesto un cambio, diríamos que 

dramático, en nuestras tareas docentes en términos de logística y preparación del pro-
grama académico del curso correspondiente, y en términos de relación interpersonal 
con los estudiantes. Por lo que se refiere al primer aspecto, los cambios más significa-
tivos son los siguientes:

1. Planificación exhaustiva del programa de curso y explicación detallada de los 
objetivos para cada una de las semanas que lo componen. Esta información es 
puesta a disposición del alumno y comentada pormenorizadamente al principio 
del semestre.

2. Creación de un calendario detallado de cuándo van hacerse las presentaciones, los 
contenidos de la mismas y los grupos que van ser responsables de realizarlas.

3. 
4. Cohesionar todas las facetas del curso en un porfolio, con un valor del 25% de 

la nota final, que consiste en
• Presentaciones: evaluación formativa.
• Realización de ejercicios de gramática específicos de 

repaso: evaluación formativa 
• Ensayos: evaluación sumativa
• Muchas horas dedicadas a la tutoría de los alumnos
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Resultados de las pruebas de evaluación 
Las actividades de dentro y fuera de clase, incluyendo las presentaciones en grupo 

sobre las que giró nuestra versión del aula invertida, no fueron evaluadas de manera 
sumativa. Se mantuvo, en cambio, la evaluación final de la asignatura igual que en años 
anteriores a la implantación de este enfoque: por medio de una prueba de expresión 
escrita, un test de conocimiento léxico y gramatical, y una prueba de expresión oral. A 
pesar de que los resultados de estas pruebas no fueron significativamente diferentes a 
los de los años anteriores, sí cabe destacar que la mayoría de los estudiantes tuvieron 
una actitud más positiva, especialmente en le prueba de expresión oral, donde en 
muchos de ellos se pudo constatar una mejora significativa en la fluidez oral, así como 
en el análisis y la expresión de los contenidos. 

Conclusion
La primera fase del proyecto tuvo, en general, muy buenos resultados, aunque se 

cometieron algunos errores que se subsanaron en el segundo año y que ya han sido co-
mentados en los apartados anteriores. Resumiéndolo muy sucintamente, estos errores se re-
lacionaron con tres aspectos: el primero fue haber dado por sentado que los estudiantes 
sabrían trabajar de una manera autónoma, el segundo que sabrían hacerlo en grupo y el 
tercero que sabrían realizar una presentación de los contenidos trabajados en grupos. 

Tras el análisis de estos resultados destacamos los siguientes aspectos que son 
cruciales a tener en cuenta a la hora de implementar un enfoque de aula invertida:

1. Comunicar de manera clara pero detallada los objetivos de la actividad / 
tarea / proyecto 

2. Crear materiales de trabajo independiente apropiados y relevantes
3. Secuenciar paulatinamente los pasos para realizar dicha actividad / tarea 

/ proyecto y proporcionarles a los estudiantes plazos intermedios para la 
realización de la tarea si fuera necesario

4. Dar ejemplos claros de las actividades a realizar fuera de clase, por medio 
de videos, textos o ejemplos en clase, así como dar una visión holística del 
resultado que se quiera alcanzar

5. Apoyar el desarrollo de la producción lingüística y la capacidad crítica en el aula 
6. Fomentar el trabajo colaborativo y la responsabilidad en el proceso de aprendi-

zaje 
7. Aclarar en qué consisten los roles tanto de los estudiantes como de los profeso-

res en este enfoque y cuáles son responsabilidades de cada uno.

Asimismo, también queremos destacar lo que no se debería hacer a la hora de im-
plementar un enfoque de esta naturaleza:

1. Dar habilidades, como por ejemplo la capacidad de análisis, de síntesis o de 
presentación, por sentado

2. Esperar que se cumplan unos objetivos que no hayan sido pormenorizados y 
acordados con los estudiantes de antemano

3. Dar responsabilidad sin el apoyo necesario, por ejemplo, subestimando el 
proceso de preparación fuera del aula por parte de los estudiantes 

4. No controlar de alguna manera el trabajo en grupos y esperar que estos se 
autorregulen, en especial si los estudiantes tienen dificultades a la hora de 
compatibilizar sus horarios

5. No asumir que nuestros estudiantes, por ser “nativos digitales” sabrán desen-
volverse de manera profesional con las nuevas tecnologías.

En conclusión, en el resumen de este trabajo planteamos dos preguntas ¿Permite 
el modelo Flipped Classroom un mejor desarrollo de las competencias lingüísticas, así 
como de las llamadas competencias transversales en un contexto de educación supe-
rior? Y, por otra parte: ¿Ofrece este modelo ventajas a la hora de integrar la enseñanza 
de contenidos socioculturales relacionados con la lengua de estudio? Creemos que la 
respuesta a ambas, es que sí, que permite mejorar el desarrollo de las competencias 
lingüísticas y que el modelo descrito y analizado ofrece grandes ventajas a la hora de 
integrar los contenidos socioculturales relacionados con la lengua de estudio.
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Apéndice A:

I. Cuestionario realizado por los estudiantes de primer y segundo año del curso académi-
co 2014/2015 en mayo de 2015:
Flipped Classroom Questionnaire 

Please indicate the degree of  your personal development in relation to the following skills: 
1. Language-related skills (how you feel that these have improved) 

• Understanding of  topics covered in both semesters 
• Your written language production 
• Your oral language production 
• Your reading comprehension 
• Your listening comprehension 

2.Organization and delivery (your experience when preparing and giving your presentations) 
• Research skills 
• Analysis skills 
• Presentation skills 
• Teamwork 
• Communication skills 
• Time management 

3.What have been the most and least positive aspects of  your experience with the flipped classroom approach? 

4.Do you have any other questions, comments or concerns? 

II: Resultados del cuestionario
1. Language-related skills 1 2 3 4 5 n.
a. Understanding of  topics covered 

in both semesters 
2.08%

2

10.42%

10

39.58%

38

39.58%

38

8.33%

8

98

b. Your written language produc-
tion 

2.08%

2

18.75%

18

35.42%

34

37.50%

36

6.25%

6

96

c. Your oral language production 6.25%

3

19.79%

19

28.13%

27

31.25%

30

14.58%

14

93

d. Your reading comprehension 1.04%

1

8.33%

8

33.33%

32

44.79%

43

12.50%

12

96

e. Your listening comprehension 6.25%

6

15.63%

15

37.50%

36

34.38%

33

6.25%

6

96

2. Organization and delivery = 
n.98

1 2 3 4 5 n.

a. Research skills 2.08%

2

12.50%

12

32.29%

31

39.58%

38

13.54%

13

96

b. Analysis skills 2.11%

2

14.74%

14

40.00%

38

34.74%

33

8.42%

8

95

c. Presentation skills 1.04%

1

5.21%

5

33.33%

32

44.79%

43

15.63%

15

96

d. Teamwork 3.13%

3

9.38%

9

18.75%

18

50.00%

48

18.75%

18

96

e. Communication skills 0.00%

0

8.33%

8

26.04%

25

51.04%

49

14.58%

14

96

f. Time management 1.04%

1

10.42%

10

36.46%

35

40.63%

39

11.46%

11

96

III:What have been the most and least positive aspects of  your experience with the 
flipped classroom approach?

Selected answers: 

5/5/2016 1:55 PM
The most positive aspect of  the flipped classroom approach is that the grammar topic I presented, I understood 

the content very well. However as there was no consistency and varying levels of  effort put into the presentations by 
other groups I didn’t have a good understanding of  the other topics covered

5/5/2016 1:52 PM 
I felt like I understood the topic I had studied very well but then I had a weaker understanding of  presentations I 

hadn’t prepared myself  - there was no consistency in presentation quality.

5/5/2016 1:52 PM 
I think it is a good idea in theory but some people end up doing much more work than others, and some groups 

didn’t even present. I think the in depth (sic) analysis is good but it means that there are still some topics that I am 
not very confident on.

5/5/2016 1:49 PM 
A positive aspect was having to carry out personal research as it helped better my understanding of  grammar 

topics. A less positive aspect was that, because we hadn’t studied the topics in advance, it was hard to know if  what 
we were doing was correct or not.

5/5/2016 11:48 AM 
I feel this year learning has been more interactive

5/5/2016 11:47 AM 
Doing research allowed me to learn it faster

5/5/2016 11:47 AM 
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It was easier to understand grammar topics having fully researched them ourselves.

4/26/2016 2:53 PM 
it was good fun

4/26/2016 1:46 PM
It seems to waste time as I feel the teacher would be more beneficial to me because sometimes the students don’t 

do the work to the full extent.
4/26/2016 1:45 PM  
It is not always clear which parts of  the vocab/grammar exercises are compulsary (sic) for those who are not 

presenting. However, for the group which is leading the lesson, the concept of  filling out the blank powerpoint works 
well.

4/26/2016 1:45 PM 
Positive aspects are it helps information stick in but sometimes members of  the group do not participate and you 

are left to do it all yourself.
4/26/2016 11:48 AM 
I have enjoyed the teamwork, and researching my own topics. However, I feel the work load was a lot
4/26/2016 11:46 AM 
Getting to do work in teams was good but having to do that amount of  work outside of  the classroom made it 

difficult to organise.
4/26/2016 11:46 AM 
able to do work in your own time and at your own speed
4/26/2016 11:46 AM 
The Flipped Classroom has been very useful for increasing my teamwork and communication abilities, along with 

my presentation skills. However, there have been times where it has made me stressed as I struggle with time manage-
ment.

4/26/2016 11:46 AM 
I like to be taught first and then do the work to put it into practice, otherwise it ruins your confidence when you’re 

constantly being told it’s wrong because you haven’t been taught it before. Also, group work is a nightmare because if  
not everyone cooperates then it affects your learning abilities

4/26/2016 10:52 AM 
When having to do the presentation and not everyone helps with it and it ends up being 2 out of  4 people doing 

the work. I feel it would be better if  everyone had to do the work and then it was discussed in class It has however 
helped with confidence in speaking in Spanish in general as well as in front of  an audience

4/26/2016 10:52 AM 
I would rather be taught the content and revise it later on rather than presenting it.
4/26/2016 10:51 AM 
Positive: The majority of  the class being taught in Spanish, therefore submerged in the language. Less positive: I 

would have liked to have dedicated time to learn about the grammar and more explanation to things that the class has 
struggled with instead of  checking fi (sic) the work is correct or not, as there is a lot of  confusion amongst peers and 
sometimes feel they do not understand.

4/26/2016 10:51 AM 
It was difficult to get larger groups together but it did work when we were writing something and discussing a 

grammar point.
4/26/2016 10:51 AM
Positive - more proactive learning, constant Spanish speaking helped with fluency Negative - sometimes it would 

have been helpful to be taught grammar points in English

IV. Do you have any other questions, comments or concerns? 

Selected answers: 

12/9/2016 12:22 PM 
I feel that the presentations themselves can sometimes be quite long and therefore take a longer time to prepare, 

which can make it a bit harder to find time where everyone can meet up for so long as we all have different assign-
ments to do on top of  this.

12/9/2016 11:23 AM
Sometimes group work means that some don’t do anything and others have to do it all.
12/9/2016 11:23 AM
Meeting up with the lecturer prior to the presentation was useful.

12/9/2016 11:22 AM
I think that the flipped classroom could work provided the teacher then revised the presentation to ensure the 

understanding.
5/5/2016 1:51 PM
I think if  they are to carry on in the future, clearer guidance should be given as to what is expected when studying 

the topic.
5/4/2016 4:51 PM 
While the ‘flipped classroom’ approach may be helpful for some students, I feel that I would learn better if  the 

classes were taught normally i.e. being taught a different topic each week then given homework to complete. I feel like 
this would be more beneficial as you would be taught the grammar and vocabulary properly and accurately by a tea-
cher, compared to spending the majority of  the lesson correcting the mistakes of  other groups which, in my opinion, 
can lead to a lot of  confusion. Also, handouts (or materials put on VITAL to save paper costs) would be helpful to 
explain grammar points more clearly and would be handy to have for revision purposes.

5/4/2016 3:42 PM
I feel as though, although I researched my topic using many resources, I could never be certain that I was getting 

as comprehensive an understanding as I would if  I were taught it by the tutor.
5/3/2016 9:06 PM
I think the only way to make it work is if  it was another tarea - something that everyone has to try to do well
5/3/2016 1:55 PM
Group work has not always worked due to members not participating or everyone in the group doing sections 

themselves and just putting it together. Also, some students are confused learning alone and want the main points 
explained in class so they find the flipped classroom style more difficult. However, I have no problems with this.

4/26/2016 11:46 AM 
I would like the process to be better described at the start of  the year as I did not understand what was going on 

for the first few weeks.
4/26/2016 11:46 AM 

I think just go back to basics, lose the technology of  it all and go back to a notebook a textbook.
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Resumen
En el presente trabajo propongo abordar la poesía performativa de la autora puer-

torriqueña Mariposa desde una perspectiva cultural y traductológica. Como primer 
paso, entender su obra como expresión de lo que Deleuze y Guattari ([1975] 1990) 
han denominado literatura menor debido a que esta autora se posiciona desde una 
biculturalidad y un bilingüismo impuestos por una cultura mayoritaria. Por otro lado, 
a partir de una lectura abierta y transdisciplinar del concepto de traducción, propon-
go explorar esta manifestación cultural como traducción intersemiótica (Jakobson, 
[1959] 2000) y, a su vez, autotraducción (Tanqueiro, 1999). De esta manera, mi trabajo 
intenta ser un aporte al estudio de la traducción en “la convergencia de diferentes 
áreas del conocimiento” (García y Arrizabalaga, 2013, p. 14) y se condice con el nue-
vo paradigma, propuesto por Arduini y Nergaard (2011) en el fascículo inaugural de 
la revista científica translation a transdiciplinary journal, en el que la traducción se aborda 
como “fundamentally transdisciplinary, mobile and open ended” (p. 8) dando lugar a, 
lo que ellos han denominado, los posestudios de traducción.

Palabras clave: transdisciplinariedad –  poesía performativa – traducción 
intersemiótica – estética nuyorriqueña

Introducción
En términos generales, propongo abordar la producción poética de la autora Ma-

riposa como manifestación de una cultura minoritaria (Deleuze y Guattari ([1975] 
1990) y, más específicamente, como expresión de la estética nuyorriqueña, una esté-
tica que nace para dar voz a la extensa comunidad de puertorriqueños que viven en 
Nueva York.

La perspectiva cultural
María Teresa “Mariposa” Fernández (1971) es de ascendencia puertorriqueña pero 

nació y se crió en El Bronx, en los Estados Unidos. Publicó su obra por primera vez 
en la colección Born Bronxeña: Poems on Identity, Love and Survival (2001). Varios de los 
poemas de esa colección forman parte de antologías literarias tales como The Norton 
Anthology of  Latino Literature y The Afro-Latin@ Reader: History and Culture in the United 
States (Flores, 2012). Desde 2001 no ha vuelto a publicar su obra de manera escrita 
pero, sin embargo, no ha dejado de producir. Sus trabajos más recientes circulan en 

sitios web de alcance masivo, en sus cuentas de Instagram y de Facebook, aunque la 
mayor parte de su obra se concentra en el canal YouTube. Esto se debe a que Mari-
posa se dedica a lo que algunos han denominado performative/performance poetry, slam, o 
spoken word. Gräbner y Casas (2011) definen el slam como “a democratization of  poe-
try” (p. 12) en la que resuena una ideología neoliberal debido a uno de sus aspectos 
clave: la competencia. Por otro lado, Smith y Kreynac (2009) definen el spoken word 
(en español “palabra hablada”) como una tradición oral anterior al slam y de la que 
este se desprende (p. 49). Para estos autores, el spoken word nos remonta a los poetas 
de antaño que asumían el rol de “oral historians” (p. 40) testigos y transmisores de la 
experiencia humana.

Poesía performativa
A lo largo de este trabajo, y como ya se evidencia en el título, me referiré a la pro-

ducción de Mariposa con el término poesía performativa a partir de la consideración de 
tres aspectos fundamentales. Primero, es la cualidad performativa la que permea tanto al 
slam como al spoken word. En este sentido, me refiero al concepto de Austin (1962) que 
nos llega del campo del discurso para diferenciar los enunciados que “hacen” frente a 
los que “dicen”. El poeta actúa y a partir de esa acción transforma la realidad circun-
dante y, podemos agregar, es transformado por ella. Segundo, y en otro sentido muy 
puntual, me parece importante mantener el vínculo con el concepto de performance 
como representación o puesta en escena que nos remite al ámbito de las artes dramá-
ticas. En palabras de Urayoán Noel (2014), la poesía performativa está estrechamente 
relacionada con la estética nuyorriqueña. Esta estética representa “a multiplicity of  
voices speaking in one breath, joined by a decolonial sensibility and a commitment to 
a public (counter)culture of  poetry” (p. xxvi). La poesía nuyorriqeuña es una poesía 
performativa y así fue como la concibieron sus fundadores Miguel Algarín y Miguel 
Piñero cuando escribieron la introducción a su colección Nuyorican Poetry en 1975. El 
poeta, para Algarín (citado en Noel, 2014) es un poeta callejero (“a street poet”) que a 
través de la performance se vincula con la comunidad en términos auténticos, precisos, 
en una lengua que es a la vez dos: inglés y español.

Poesía performativa nuyorriqueña
La poesía nuyorriqueña comparte muchas de las características de la poesía dub, 

estética que abordé en un trabajo anterior. En primer lugar, tanto la poesía nuyorri-
queña como la poesía dub surgen como mecanismo de resistencia frente a la opresión 
de una cultura dominante. En segundo lugar, se expresan en una lengua minoritaria 
desterritorializada, el patois o dread talk del jamaicano, y la lengua nuyorican (Algarín, 
1975) o lo que podríamos llamar el Spanglish nuyorriqueño. Para Algarín, el uso del 
Spanglish es la única herramienta lingüística que tiene el poeta para expresar con 
realismo una vivencia que no es monolingüe (Noel, 2014). La performance o puesta 
en escena del poema es también el soporte que usan para manifestarse y es el medio 
que eligen para unificar el rol del poeta como artista, actor político y portavoz de la 
comunidad minoritaria que nuclea. Podemos apreciar, en este sentido, la hibridez 
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desde la que se posicionan, tanto en la estética como en la identidad que adoptan.

En una entrevista que le hiciera en 2012 el poeta niuyorriqueño shaggy flores, Mariposa se de-
fine de la siguiente manera: “I am a poet, a writer, an artist. I am a human being born into the 
body of woman, into the rich culture of Puerto Ricans of African descent living in New York 
City, hailing from The Bronx” (Flores, 2012). Puerto Rico, África, Nueva York, El Bronx. Ma-
riposa se inscribe en todos estos espacios y, podemos decir que, más que bicultural se considera 
multicultural. Desde sus poemas habla al gringo y al puertorriqueño nacido en la isla, al nuyorri-
queño, al afroamericano y al latino. En una presentación en vivo para el espacio televisivo Black 
Enterprise (Graves, 2012) Mariposa agradece a los productores por la invitación y nos dice: “As 
a proud Afro-Latina I acknowledge Black Enterprise for recognizing the unique contributions 
of Afro-Latinos and Latinas for who we are, the importance of bridging the African-American 
and Latino communities.” De esta manera, si bien se sitúa desde una comunidad minoritaria, 
Mariposa desdibuja los límites de una afiliación única y, a su vez, se hace accesible “transcul-
turalmente”. 

Cabe destacar que Mariposa se define como una artista y esta es otra coincidencia 
que la acerca a la poeta dub jamaicana Jean “Binta” Breeze quien estudió arte dramá-
tico y, además de ser escritora, es coreógrafa y directora de teatro. Mariposa actual-
mente vive en la ciudad de Nueva York dedicada a promover su poesía en distintos 
ámbitos que fomentan las performances o lecturas en vivo de autores de la escena del 
barrio del Bronx. 

La perspectiva traductológica
En este apartado me propongo presentar la poesía performativa de Mariposa 

como un caso de traducción intersemiótica. Este abordaje surge en consonancia con 
lo dichos de Arduini y Nergaard (2011) sobre la crisis epistemológica que atraviesa la 
traducción como disciplina y para la que proponen una redefinición de su rol y una 
amplitud de sus “fronteras”:

[N]ew and enriching thinking on translation must take place outside the traditional dis-
cipline of translation studies. The time is past when we can maintain the usual borders of trans-

lation studies, just as the time is past when in a more general way we can close the borders of 
certain disciplines and exclude translation discourse from entering their intellectual space. (p. 9)

Entiendo que hablar de los posestudios de traducción no sea tal vez la opción más 
feliz, si nos remitimos a la discusión en torno al uso del prefijo pos- como cajón de 
sastre para señalar o describir fenómenos dispares bajo una misma denominación. En 
este caso creo que es correcto afirmar que al hacer uso de este prefijo estos autores inten-
tan advertir sobre la necesidad de permitir que la traducción atraviese y sea atravesada por 
otras disciplinas y, a la vez, sobre la importancia de reflejar que ya desde el abordaje epis-
témico transdisciplinar de un objeto existe un reconocimiento de la naturaleza transdisci-
plinar de ese mismo objeto. Esto último resulta indispensable para Arduini y Nergaard 
dado el contexto de crisis identitaria en el que se sitúan a las culturas “nacionales”.

La traducción intersemiótica
El concepto de traducción intersemiótica lo debemos a Roman Jakobson, lingüista 

y filólogo ruso, cuyos aportes al estudio de la comunicación influyeron sobre un 
sinnúmero de áreas del conocimiento. Su relevancia para la traducción surge a partir 
de su propuesta de que existen tres formas de interpretar un signo verbal (Jakobson, 
[1959] 2000): la traducción intralingüística o reformulación, que refiere a la paráfrasis 
de un enunciado en una misma lengua; la traducción interlingüística, que nos remite 
al concepto “tradicional” de interpretación de un signo verbal mediante otro signo 
verbal en otra lengua y la traducción intersemiótica o transmutación que tiene lugar 
cuando interpretamos un signo verbal mediante de un signo o un sistema de signos 
no verbales. Uno de los aspectos más relevantes en la propuesta de Jakobson es la 
apertura del concepto de traducción al campo de la interpretación (Eco, citado en 
Santaemilia, 2010). De esta manera, podríamos decir que cuando hablamos de tra-
ducción hablamos de interpretación en términos de decodificación de un signo verbal o 
no verbal a partir de otro sistema de signos. La equiparación de estos dos conceptos, 
traducir/interpretar, nos sitúa frente a la posibilidad de ver todo acto de decodifica-
ción de un signo como un acto de traducción. 

Autotraducción 
A partir de lo expuesto, propongo pensar que el proceso intersemiótico de trans-

posición lo realiza el autor en la lectura de la cultura como signo, y luego trasvasa 
esa lectura y la transforma mediante un nuevo código semiótico. Podemos pensar 
el proceso intersemiótico en términos de un proceso de autotraducción siguiendo a 
Helena Tanqueiro (1999) quien se basa en lo postulado por Eco en su definición de 
autor y lector modelo (Eco, citado en Tanqueiro, 1999). Para Tanqueiro, el traductor 
y el (auto)traductor funcionan como lectores modelos del texto original. Esta au-
tora define al autotraductor como un traductor privilegiado en su calidad de sujeto 
que tiene acceso al original como ningún otro. Para este trabajo, considero la poesía 
performativa de la autora nuyorriqueña Mariposa como ilustrativa de un proceso de 
(auto)traducción intersemiótica que desarrollaré a continuación.

La poesía performativa de Mariposa como un caso de traducción intersemiótica
Para abordar la poesía performativa de Mariposa como transposición intersemió-

tica en el que se da un proceso de autotraducción analizaré el poema “Ode to the 
Diasporican” que escribió en 1993 a la edad de 21 años (flores, marzo de 2012). 
Este poema adquirió de inmediato notoriedad en la comunidad nuyorriqueña y se 
hizo viral a través de internet en la propia voz de Mariposa y en la de un sinnúmero 
de mujeres jóvenes latinas que compartieron su performance del poema a través de 
YouTube (Richardson, 2016).

Existen dos maneras de acceder al poema “Ode to the Diasporican” (al mismo 
tiempo titulado “Pa’ mi gente”): se puede leer como poema escrito en la antología 
Norton o acceder a la versión grabada que circula por YouTube en la que la autora 



142  143  

recita al ritmo de los tambores. Intentaré demostrar que en su rol de traductora cul-
tural y en su intención de traducir su experiencia boricua mediante otro sistema de 
signos, Mariposa se apoya en la performance como único dispositivo capaz de visibilizar 
su lugar en la cultura y, a la vez, su interpretación/lectura de ella.

El poema escrito vs. la performance en video
Ode to the diasporican

Mira a mi cara Puertorriqueña

Mi pelo vivo

Mis manos morenas

Mira a mi corazón que se llena de orgullo

Y dime que no soy Boricua.

Some people say that I’m not the real thing

Boricua, that is

cause I wasn’t born on the enchanted island

cause I was born on the mainland

north of  Spanish Harlem

cause I was born in the Bronx…

some people think that I’m not bonafide

cause my playground was a concrete jungle

cause my Río Grande de Loiza was the Bronx Riv-
er

cause my Fajardo was City Island

my Luquillo Orchard Beach

and summer nights were filled with city noises

instead of  coquis

and Puerto Rico

was just some paradise

that we only saw in pictures.

What does it mean to live in between

What does it take to realize

that being Boricua

is a state of  mind

a state of  heart

a state of  soul…

¡Mira!

No nací en Puerto Rico.

Puerto Rico nacío en mí.

Mira a mi cara Puertorriqueña

Mi pelo vivo

Mis manos morenas

Mira a mi corazón que se llena de orgullo

Y dime que no soy Boricua

(Mariposa, [1993] 2011)

Como se puede observar luego de una lectura rápida, la autora explora la condición 
híbrida del puertorriqueño que vive en Nueva York y le habla al nativo de Puerto Rico 
a quien le pide que reconozca el hecho de que, si bien no nació en la isla, ella también 
se considera puertorriqueña. En este poema resuenan los ecos de uno de los poemas 
más emblemáticos de la estética nuyorriqueña. Me refiero al poema titulado “AmeRí-
can” (1985) de Tato Laviera en el que también se pone de manifiesto una afiliación 
identitaria híbrida y dual. Cabe destacar que en el libro The Afro-Latin@ Experience in 
Contemporary American Literature and Culture. Engaging Blackness. (Richardson, 2016) la 
grafía del término “diasporican” se asemeja a la de Laviera, con una “R” mayúscula 
en el medio y la tilde sobre la “i” y, por lo tanto, debería leerse diaspoRícan. Duany 
(2014) y Noel (2014), consideran el término “diasporican” un neologismo acuñado 
por Mariposa y si bien hay una afiliación con Laviera en términos gráficos, para Noel, 
la éstetica de Mariposa toma distancia de la poética de triste exilio de los primeros 
poetas nuyorriqueños como Laviera (p. 144). De esta manera, podemos decir que 
Mariposa pone su impronta y (auto)traduce su experiencia cultural. En términos lin-
güísticos, con la creación del neologismo “diasporican” (es decir, revierte el proceso 
intersemiótico) y en términos culturales, con la redefinición de una estética propia. 
En palabras de Juan Flores, “[a] groundbreaker[…] of  what might be termed ‘the 
post-Nuyorican’ generation of  the 1990s” (2010, p. 187).    

En la performance del poema se evidencia la importancia del uso de otros lengua-
jes semióticos en el proceso de transposición. Retomando el concepto de traducción 
intersemiótica, es relevante referirnos a los dichos de otro semiótico, más contem-
poráneo, que retoma las ideas de Jakobson. Dusi considera que ya en el término 
transposición se cristaliza el proceso traslativo: “gracias al prefijo (“trans”) comporta 
un ‘transpasar’, un ‘transgredir’, un ‘transferir’, que revela un ir más allá del texto 
de partida, atravesándolo, multiplicando sus potencialidades semánticas” (citado en 
Vinelli, 2009). El diálogo que se establece entre el poema escrito y el lenguaje musical 
e icónico del video (Nadal, 2006) manifiesta claramente la intención de Mariposa de 
hacer uso de la intersemiosis para “multiplicar la potencialidad semántica” del texto 
escrito. En el video vemos a Mariposa en lugares típicos del sur del Bronx. A medida 
que la autora recita el poema, se yuxtaponen una serie de imágenes que invitan a evo-
car la experiencia puertorriqueña en EE.UU.: la casita de Chema, una de las casitas 
más antiguas del Barrio que a su vez recuerda las casitas de la isla de Puerto Rico; 
murales en los que se identifican artistas de hip-hop y figuras representativas de la 
cultura taína. Para Mariposa el ser boricua no depende del territorio geográfico que 
uno ocupa, es un estado anímico que relaciona con los sentimientos, con lo espiritual: 
“being boricua is a state of  soul” ([1993] 2011). 

En otra de las escenas del video se observa un primer plano del rostro de Mariposa 
y a ambos lados vemos dos banderas: a su izquierda, la bandera de EE.UU. y a su 
derecha, la bandera de Puerto Rico. Esta escena coincide con la estrofa en la que la 
poeta reflexiona sobre el significado de vivir “in-between” y, podemos decir, sirve de 
traducción de todo el concepto. Es importante resaltar el modo en que las escenas 
acompañan y complementan el poema cuando la poeta insta al lector/espectador a 
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que mire su rostro, es en su rostro y en su propio cuerpo en el que está escrita su 
identidad. Por último, el lenguaje musical es otro de los soportes del video. De fondo 
se oyen los tambores que suenan al ritmo de la tumbadora, un símbolo de las raíces 
africanas de los diaspoRícans, y al mismo tiempo acompañan la actitud de celebración 
de la identidad multicultural de Mariposa. 

Conclusión 
Este trabajo es una primera aproximación al caso de la poesía performativa como 

traducción intersemiótica. Resulta clave para el abordaje de la obra de Mariposa con-
siderar a esta autora en los mismo términos en los que ella se autodefine: Poet, Writer, 
Performance Artist, Educator, Activist, Healer, Visual Artist (Mariposa, 2017). Para 
ello es también esencial respetar el sincretismo con el que aborda su obra y acercar el 
concepto tradicional de traducción a una concepción del sujeto como (co)creador de 
su identidad. El desafío residirá en elegir el medio o los medios más apropiados para 
representarla.

Con miras a una nueva comunicación, resulta muy interesante el trabajo experi-
mental de Sabrina Salomón (2014) y su propuesta para la traducción de la poesía 
performática de la poeta estadounidense Joyelle Mcsweeny. Asimismo, me propongo 
explorar el lenguaje del cuerpo en más profundidad e indagar sobre la posibilidad 
de trasvasar el código del cuerpo a través de técnicas de corporización o actuación. 
Considero que todavía quedan otras áreas por explorar en lo que respecta al abordaje 
de la traducción como disciplina bajo la línea de la convergencia interedisciplinaria. 

Notas
1Con relación a esto ver también el concepto de autoetnografía de Mary Louise Pratt 

(1993).

Bibliografía

Arduini, S. y Nergaard, S. (2011). Translation a new paradigm. translation, a transdisciplinary journal. (1), pp. 
8-17.  

Austin, J.L. (1962). How to do things with words. London: Oxford University Press. 

Deleuze, G. y Guattari, F. ([1975] 1990) ¿Qué es una literatura menor? En Kafka: por una literatura menor (pp. 
28-44). México DF, México: Ediciones Era. Tercera Edición. Traducido por J. Aguilar Mora.

Duany, J. (2014, 10 de diciembre). Juan Flores y los “diasporicanos”. El Nuevo Día [edición digital] Recuperado 
de http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/juanfloresylosdiasporicans-columna-9882/

Flores, J. (2010) The Diaspora Strikes Back: Nation and Location. En F. Negrón-Muntaner, (ed.), None of the 
Above. Puerto Ricans in the Global Era. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Flores, S. (2012, 25 de marzo). Mariposa [María Teresa Fernández]. [publicación de blog] Recuperado de http://
www.shaggyflores.com/mariposa-maria-teresa-fernandez/ 

García, A. M. y Arrizabalaga M. I. (2013). Exordio: La Traductología, una zona de contacto disciplinar. En García, 
A. M. y M. I. Arrizabalaga (eds.), La traducción bajo la línea de la convergencia. (pp. 11-16). Córdoba: UNC.    

Gräbner, C. y Casas, A. (2011). Introduction. En C. Gräbner y A. Casas (eds.). Performing Poetry: Body, Place and 
Rhythm in the Poetry Performance. Amsterdam y Nueva York: Rodopi.  

Graves, E. G. Sr. (2012, 25 de marzo) Mariposa on Black Enterprise. [video] Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=hfUJWFmlzbM 

Jakobson, R. ([1959] 2000). On linguistic aspects of translation. En L. Venuti (ed.), The Translation Studies Reader 
(pp. 113-118). Nueva York: Routledge.

Mariposa ([1993] 2011). Ode to the Diasporican. En I. Stavans, (ed.), The Norton Anthology of Latino Literature. 
Nueva York: W.W. Norton & Company.

_______. (2017) la poeta mariposa. Recuperado de https://www.instagram.com/lapoetamariposa/?hl=es

Nadal, L. (2006). “Mariposa” La Poeta Tremenda. [video] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PtqD-
qXFnrqA 

Noel, U. (2014). In Visible Movement. Nuyorican Poetry from the Sixties to Slam. Iowa: University of Iowa Press. 

Richardson, J. T. (2016). The Afro-Latin@ Experience in Contemporary American Literature  and Culture. 
Engaging Blackness. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Salomón, S. (2014). La traducción como performance. Lenguajes, creatividad y construcción.  Recial, 5-6, 
s.n.

Santaemilia, J. (2010). Releyendo a Jakobson o todo es traducción: Tres estampas del  discurso público moder-
no. En Querol, M. (ed.), El futuro de las humanidades. II  Volumen de artículos en homenaje al Profesor D. 
Ángel López García (pp. 214-228).  Valencia: Universidad de Valencia. 

Smith, M. K. y Kreynac J. (2009). Take the Mic. The Art of Performance Poetry, Slam and the 
Spoken Word. Illinois: Sourcebooks Inc.

Tanqueiro, H. (1999). Un traductor privilegiado: el autotraductor. Quaderns. Revista de  Tra-
ducció, 3, 19-27.

Vinelli, E. (2009).Traducción intersemiótica: Revisión del debate de Bologna. Publicado en  
línea en las actas del  VII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y  Crítica Lit-
eraria. Universidad de La Plata, Argentina. Disponible en:  http://www.memoria.fahce.unlp.
edu.ar/trab_eventos/ev.3630/ev.3630.pdf 



146  147  

Representaciones antisemitas: lecturas desde el contexto de producción y 
recepción en “The Merchant of Venice”

Luciano Javier Santinelli

ljsantinelli@hotmail.com
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM), UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

Resumen: 
En Literatura/Sociedad, Altamirano y Sarlo (2001: 10) plantean que la literatura pue-

de ser abordada desde diferentes perspectivas siendo la sociológica una de ellas. Este 
trabajo estudia el antisemitismo como problemática social en The Merchant of  Venice, 
de William Shakespeare planteando diferentes recorridos, uno desde el contexto de 
producción de la obra, donde la discriminación puede ser entendida como religiosa y 
racial, y otro desde el contexto de recepción actual de la misma también con especial 
énfasis en el aspecto social. En la segunda parte del trabajo se conectara de forma in-
tertextual esta obra de Shakespeare con The Jew of  Malta (Marlowe, 1589) por ser obras 
contemporáneas que abordan la misma temática de antisemitismo. Se presta especial 
atención al aspecto histórico en relación a la sociedad y al contexto de producción 
de estas obras y de las sociedades Inglesa e Italiana que son las que se muestran, o 
critican. Como ultima perspectiva se estudia a Shylock desde una lectura posmoderna 
entendiéndolo como el resultado de la opresión de su entorno, (Ansaldo, 2014)

Palabras clave: Literatura y sociedad- Antisemitismo- Contextos de producción y recepción- 
Prejuicios raciales y religiosos

Introducción
En la introducción a su libro Literatura/Sociedad, Altamirano y Sarlo (2001: 10) plan-

tean que la literatura puede ser abordada desde numerosas perspectivas, la sociológica 
es una de ellas y su idea es plantear diferentes recorridos y no uno solo y absoluto, ni 
de forma sistemática tampoco. Entonces, desde el marco teórico propuesto por estos 
dos autores, este trabajo pretende estudiar el antisemitismo como problemática social 
en El Mercader de Venecia, de William Shakespeare. Para esta tarea también se apoyara 
en el análisis que plantea Ania Loomba (2002) en su capítulo Religion, Money, and Race 
in The Merchant of  Venice. Discutiremos entonces desde estos marcos el antisemitismo 
y la discriminación, que puede ser planteada como racial, pero también religiosa. 

Como segunda línea de análisis, y basándonos en la propuesta de Altamirano y 
Sarlo (2001:11) estudiaremos el rol de escritor analizando posibles líneas de lectura 
del antisemitismo en la sociedad Inglesa del periodo Isabelino, es decir el contexto de 
producción de la obra, pero también de la sociedad italiana, que es donde se desarro-
lla. Para esto, no dejaremos de lado la perspectiva histórica conectando intertextual-
mente esta obra con otras de la misma época y misma temática, especialmente The Jew 
of  Malta (Marlowe, 1589)

Sarlo y Altamirano (2001: 11) también “reivindican el rol del lector, expulsado por 
la ola critica de los años sesenta y setenta, no como mera función textual sino como 
sujetos sociales cuya actividad es esencial en el proceso literario”. Desde esta pers-
pectiva y para finalizar, analizaremos desde el contexto de recepción, es decir, desde 
una perspectiva posmoderna donde Shylock puede ser tomado simplemente  como 
el producto de la opresión de su entorno, un extranjero acosado una sociedad que 
lo desprecia por la usura, pero que a su vez le impide vivir de otra manera (Ansaldo, 
2014)

Discriminación y motes en la sociedad: raza y religión
En la introducción de este análisis discutimos que la relación literatura/sociedad 

está atravesada por numerosas cuestiones, la histórica es una de ellas. En el caso que 
nos incumbe, nos podemos preguntar hasta qué punto la trama propuesta por Sha-
kespeare refleja la situación del antisemitismo en Venecia de manera fiel. En su inves-
tigación, Ania Loomba (2002: 142) plantea que a diferencia de lo que era usual en la 
época Shylock no usaba una  divisa identificatoria ni estaba confinado a un gueto. 

Entonces Shakespeare, afirma Loomba, en vez de apegarse a los reportes sobre los 
Judíos Venecianos, juega con tres elementos  que son repetidamente mencionados 
en escritos contemporáneos: la importancia económica de los judíos, la tensión entre 
ellos y los cristianos, y la supuesta imparcialidad del estado Veneciano sobre las di-
ferentes comunidades dentro de la ciudad. Nosotros, como lectores, podemos inter-
pretar que estos tres elementos a los cuales Loomba (2002: 144-469) hace referencia 
apuntan todos a la discriminación por parte del los Venecianos a los Judíos enraizados 
en cuestiones económicas, raciales y religiosas. 

Incluso si nos referimos llanamente a los prejuicios y creencias, los estudios his-
tóricos de Loomba sobre la época señalan, entre otros, que los hombres judios po-
dían menstruar y amamantar, eran acusados de asesinar niños y envenenar católicos, 
también poseían un hedor que se desvanecía al convertirse al cristianismo, incluso 
también se decía que bebían sangre cristiana y podían incurrir en canibalismo. Esto 
último, podemos inferir como lectores, podría ser ilustrado en el mercader de Venecia 
con la obsesión de Shylock por la libra de carne y el rechazo que los demás perso-
najes de la obra, que reflejan la sociedad veneciana, sienten por él. Podemos arribar 
entonces a la idea que la literatura puede mostrar un aspecto de la sociedad como es la 
discriminación evidenciando de forma realista la historia pero también modificándola 
mostrando a los judíos como instigadores.

La intertextualidad como herramienta para entender los lazos entre literatura 
y sociedad

Otra arista a desarrollar con respecto a la discriminación por parte de la sociedad 
veneciana hacia los judíos es planteada por  James Shapiro (en Loomba, 2002: 143) al 
aseverar que la obra “re-escribe la dinámica de este odio por mostrar a un judío como 
el instigador de la violencia”. Esto quiere decir que  la hostilidad y odio que muestra 
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Shylock (como representación de los judíos) hacia los cristianos, según fuentes his-
tóricas, no mostraría la realidad  en el contexto de producción de la obra ya que la 
instigadora de violencia sería la sociedad veneciana (cristiana). 

Siguiendo con este tema y en conexión al eje de este estudio, podemos recurrir a 
otras obras del mismo periodo que reflejen la misma temática para lograr una imagen 
más general de la sociedad. Julia Kristeva (en Sarlo y Altamirano: 2001: 100) propone 
que “la intertextualidad aseguraría el estatus social de la literatura”. También es im-
portante discutir qué sociedad es la que está mostrando Shakespeare en su obra ya 
que los historiadores parecen concordar en que la cotidianeidad veneciana ubicaba a 
los católicos como instigadores y no a los judíos.

Shakespeare sitúa su historia en Venecia usando referencias bibliográficas por no 
haber ido nunca a la ciudad italiana. Por otro lado Loomba (2002: 143) en su investi-
gación, argumenta que en 1290 Inglaterra había sido uno de los primeros países en ex-
pulsar a los judíos por lo cual habría muy pocos como para crear una “cuestión judía” 
en el periodo Isabelino (1500). Si apuntamos a la intertextualidad como herramienta 
para entender lo social en la literatura, como nos propone Kristeva, podemos recurrir 
a fuentes históricas que señalan la controversia creada en Londres en 1594 con el 
renombrado juicio Rodrigo Lopez, un médico judío acusado de querer envenenar a la 
reina Elizabeth I. En su juicio (Loomba 2002:143) se apuntaron a cuestiones raciales 
y prejuicios económicos, de la usura y otros tales como los discutidos anteriormente 
sobre el envenenamiento, la sangre, etc. 

Estos informes muestran que la pequeña comunidad de judíos en Inglaterra estaba 
formada por médicos, y comerciantes que habían venido de comunidades más gran-
des como España, Portugal e Italia. Podemos inferir que esto puede ser una causa por 
la cual Shakespeare sitúa su historia en Italia y no en Inglaterra.  En su artículo “The 
Jew of  Malta” and “The Merchant of  Venice”: Two Readings of  Life, Humphreys (1987: 279-
293) argumenta que Incluso The Jew of  Malta de Cristopher Marlowe (1587), contem-
poráneo a Shakespeare, se presenta un personaje muy similar a Shylock mostrando los 
mismos estereotipos anti-semitas de un judío despiadado en busca de venganza. La 
diferencia radica en que Shakespeare concibe un personaje más humano que muestra 
distintas tonalidades generando simpatía en el público y hasta misericordia. Los dos 
autores eligieron situar sus obras en ciudades extranjeras y muestran los estereotipos 
del judío de la época pero mostrando diferentes matices en los personajes y una so-
ciedad sumida en un profundo odio discriminatorio basados en prejuicios de raciales 
y religiosos.

Cambiando el foco: antisismetismo en El Mercader… desde una perspectiva moderna
Como última línea de estudio de este trabajo analizaremos esta problemática desde 

el contexto de recepción, es decir del lector, ya habiendo analizado las posible inten-
ciones del autor anteriormente (en relación al contexto de producción y a la inter-
textualidad) y una perspectiva histórica al comienzo, como lo proponen Altamirano 
y Sarlo para entender la relación Literatura /Sociedad recorriendo varios caminos y 

no uno solo y sistemático. Tal como analizamos en el apartado anterior, Shakespeare 
parece mostrar un personaje con diferentes facetas, en comparación a Barrabas, el 
personaje creado por Marlowe, generando en el publico una simpatía y poniendo en 
duda los estereotipos prefijados a los judíos en general de la época.  

En su artículo “Apuntes sobre Shylock: la representación del judío en El mercader 
de Venecia de William Shakespeare” Paula Ansaldo (2004: 1) plantea una relectura 
moderna de Shylock  y lo caracteriza como “el producto de la opresión de su entorno, 
es un judío arrinconado por la sociedad burguesa que lo desprecia por la profesión 
que ejerce, pero que a su vez le quita toda posibilidad de vivir de otra manera”. Ansal-
do pone en cuestión aquí quien es la parte malévola de la historia, un judío que busca 
venganza o una sociedad entera que lo pone en ese lugar. Claro que esta lectura es 
posible hacerla desde el contexto de recepción, del nuestro como lectores posiciona-
dos en una lectura crítica y posmoderna de la obra. 

Otra arista que propone trabajar Ansaldo es el racismo como un problema bilate-
ral. Esto quiere decir que si bien los cristianaos poseían prejuicios sobre los Judíos, 
también Shylock busca venganza basado en sus propios prejuicios sobre los católicos. 
En palabras de Ansaldo (1004: 2):

“No son igualmente culpables de racismo Shylock y Antonio, los judíos y los venecianos, 
ya que el orden que rige en Venecia es esencialmente asimétrico y jerárquico, perjudica a los 

primeros y beneficia a los segundos. En este contexto, el reclamo de Shylock exige una redefini-
ción de los lugares que cada grupo ocupa, por medio de un pedido de igualdad que no solo no es 

respondido, sino que es desestimado por las mismas razones que lo provocan: que los judíos no 
comparten el estatus de los cristianos y que, al no ser ciudadanos no tienen derecho a reclamar 

justicia en la ciudad que los acepta bajo las mismas condiciones por las que luego los margina.”

La línea de lectura que propone Ansaldo seria a contrapelo, las fuentes históricas 
analizadas al comienzo de este estudio parecen mostrar que Shakespeare pone el acen-
to en el judío malévolo aunque muestra otras facetas es un personaje estereotípico. 

Conclusión
Mediante fuentes históricas analizamos como la sociedad era la instigadora Shakes-

peare decide subvertir esto poniéndolo a Shylock como provocador jugando enton-
ces con la relación historia/literatura/sociedad. Lo propuesto por Ansaldo, mediante 
la lectura crítica que nosotros podamos hacer de la obra, pone de alguna manera 
en perspectiva las relaciones entre prejuicio, realidad, historia, literatura y sociedad. 
Como era la intención planteada al comienzo de este estudio, se pueden hacer dife-
rentes recorridos no sistemáticos de la relación literatura/sociedad en cualquier texto 
para entender diferentes problemáticas que ponen de manifiesto, como puede ser el 
antisemitismo o la discriminación, o incluso los prejuicios. 
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Resumen:
La aclamada y premiada serie Mad Men (2007) se desarrolla en los revolucionarios 

años sesenta donde ocurren hitos históricos que la tirada retoma como, por ejemplo, 
la Guerra de Vietnam, la irrupción de alucinógenos y estupefacientes, el surgimiento 
del hippismo, la enemistada relación con Cuba, el asesinato de Kennedy, el estallido 
cultural de mano de The Beatles, entre otros. Sin embargo, luego de la Segunda Gue-
rra Mundial los estereotipos que subyacen a lo considerado la masculinidad y la femi-
neidad de aquella época comienzan a cuestionarse y se resignifican. Por lo tanto, se 
procura analizar la representación en la serie de la mujer y del hombre pero también, 
en relación con la novela de D. H. Lawrence (1928) que ha sido catalogado como eró-
tico y que también, fue censurado por el mismo motivo. Este texto en manos de Joan 
Holloway (Christina Hendricks), uno de los personajes más transgresores de la serie, 
no es inocente y pone de manifiesto un imaginario cultural en relación a lo genérico 
que la serie retoma, reproduce e interroga. En ese sentido, el objetivo del trabajo es 
poder dar cuenta cómo se relacionan en los personajes de Mad Men y en la novela las 
construcciones de lo femenino y de lo masculino.

Palabras claves: mujer, hombre, representación, feminismo, consumo.

Introducción
El amante de lady Chatterley fue una novela escrita en 1928 por D. H. Lawrence pero 

sólo fue publicada en Florencia en una edición limitada mientras que se censuró en 
el Reino Unido y Estados Unidos;  recién  pudo publicarse allí en el último año de la 
década de los cincuenta. La dimensión sexual del libro fue unos de los motivos de la 
prohibición ya que se la clasificó como pornográfica. También, las consideraciones 
clasistas y la vinculación sexual de la clase obrera con la aristocracia ponen de mani-
fiesto en la novela la coyuntura política de la época. En ese sentido, el libro era su-
mamente peligroso para el espíritu conservador del momento por varios motivos: en 
principio, porque el ejercicio de la sexualidad está centrado una mujer, lady Chatterley, 
y en segundo lugar, porque el hombre con el que ella elige mantener los encuentros 
sexuales no es su marido Sir Clifford, quien vuelve de la guerra parapléjico, sino su 
guardabosque Mellors, un hombre de clase baja que también está casado.
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Censura textual, sexual y odio de clase
Además, del intenso amorío extramatrimonial, lo que escandaliza más allá de la 

traición, es la difusión de sus encuentros clandestinos que comienzan cuando arriba la 
mujer de Mellors, Bertha Coutts. No obstante, cuando ella regresa del viaje a Venecia 
y decide separase de su marido para unirse definitivamente a su enamorado y formar 
una familia con él, ya que estaba embarazada, inventa una historia alternativa como 
excusa para separarse de Clifford. Cuando le dice que lo había engañado con Duncan 
Forbes, un hombre más acorde a su clase, y que estaba embarazada de él, el espanto 
no fue tan atroz como cuando le dice la verdad. De esa manera, se manifiesta lo 
masculino en Clifford a través del poder: es él quien decide que Connie tenga un hijo 
con otro hombre debido a su imposibilidad pero también quiere decidir con quién 
debe hacerlo. En sentido, la visión de Mellors es degradante y es, en definitiva, lo que 
altera el espíritu conservador de la época: el sexo gozoso y explícito de la clase baja, a 
quienes no se los consideraba seres humanos, con una lady:

-¡Dios mío, mereces ser eliminada de la faz de la tierra! -¿Por qué? -articuló ella débilmente. Pero 
él pareció no haberla oído.-¡Esa basura! ¡Ese paleto engreído! ¡Ese zarrapastroso miserable! ¡Y tú 

liada con él todo el tiempo, mientras vivías aquí y él era uno de mis criados! ¡Dios mío, Dios mío, y 
que no tenga límites la bajeza bestial de las mujeres! Estaba fuera de sí de rabia, tal como ella había 

previsto.-¿Quieres decir que vas a tener un hijo de un patán como ése?-¡Sí! Voy a tenerlo.-¡Vas a 
tenerlo! ¡O sea que estás segura! ¿Cuánto tiempo hace que estás segura?-Desde junio. Se había que-
dado sin habla y volvió a recuperar la expresión ausente de un niño. -Se admira uno -dijo por fin- de 

que sea posible que nazcan seres como ése. (…) Eso demuestra que lo que he pensado siempre de 
ti era lo acertado: no eres normal, no estás en tu sano juicio. Eres una de esas mujeres medio locas, 

pervertidas, que sólo disfrutan con lo depravado (Lawrence, 779).

Sin embargo, la novela comienza con un estadio anterior a la liberación de Cons-
tanza;  ella antes de conocer a Mellors concebía al sexo como impulsos naturales del 
hombre sin atender a la dimensión placentera que ello le podía proveer:

Y, por mucho que se sentimentalizara, este asunto del sexo era una de las relaciones y ataduras más 
antiguas y sórdidas. Los poetas que lo glorificaban eran hombres la mayoría. Las mujeres siempre 

habían sabido que había algo mejor, algo más elevado. Y ahora lo sabían con más certeza que nun-
ca. La libertad hermosa y pura de una mujer era infinitamente más maravillosa que cualquier amor 

sexual. La única desgracia era que los hombres estuvieran tan retrasados en este asunto con respec-
to a las mujeres. Insistían en la cosa del sexo como perros (Lawrence, 9-10).

También, el fragmento anterior muestra la asimilación del hombre con un niño  a 
quien la mujer asistía en un gesto  sumiso y maternal. De cualquier forma, la relación 
que ella tendrá luego con Mellors es el retrato de la iniciación en el placer femenino 
y de la liberación de ella, que funciona como un elemento nodal de la novela; todo el 
proceso de transformación tanto en su forma de pensar hacia las clases bajas, a las 
que incluso animaliza y cosifica, como la exploración sexual son los puntos centrales 
del argumento. De hecho, la censuran ya que se retrata el ejercicio libre del sexo con 
un sujeto al que no se lo consideraba humano y en términos puritanos esto implica 
un sacrilegio. No obstante, el texto presenta una crítica a la sociedad victoriana1 ya 

1. de lord Gage era una opinión  conservadora representativa: El amante de lady Chatterley era un atentado contra 
el decoro en unas proporciones bastantes graves. Ahora bien, el problema de los Lores era que las normas del 
decoro dependen del consenso social. En la Inglaterra victoriana que evocaban, las condiciones de aquel consenso 
las habían prescrito la clase a la cual pertenecían ellos. En 1960, su clase ya había perdido ese poder preceptivo” 
(2007,65).

que pone en evidencia sus absurdos moralismos: “lo correcto”  equivale al olvido y a 
la resignación de la noción del placer y la liberación sexual de la mujer se homologa 
con “el salvajismo” de la clase baja. Si bien, algunas críticas feministas2 de la época 
de los setenta han postulado que la referencia explícita al clítoris se manifiesta como 
otro intento de dominación del hombre hacia la mujer ya que con ese conocimiento 
él podría controlar su orgasmo con el fin de que ella no se individualice en el mismo 
ya que esto sería una forma de autonomía; es innegable que la presencia de tales temas 
generan un eclosión en la época que lejos de situarse como dominación abre al menos 
interrogantes que generan el efecto contrario: 

Sentía que ahora había llegado a la verdadera piedra madre de su naturaleza y estaba 
esencialmente libre de vergüenza. Se había convertido en suyo sensual, desnudo y sin vergüenzas. 
Se sintió triunfante, llena casi de vanagloria. ¡Así! ¡Aquello era lo que era! ¡Aquélla era la vida! 

¡Así es como uno era realmente! No quedaba nada que disimular ni de lo que avergonzarse. 
Compartía su desnudez definitiva con un hombre, otro ser.

¡Y qué demonio de temeridad era el hombre! ¡Realmente como un demonio! Había que 
ser fuerte para soportarlo. No era fácil llegar al núcleo mismo de la jungla física, al último y más 

profundo refugio de la vergüenza orgánica. Sólo el falo era capaz de explorarlo. ¡Y cómo había 
penetrado en ella! (Lawrence, 653).

Las Jackies o las Marilyns 
Es en este recorrido de lady Chatterley hacia el autodescubrimiento de su sexuali-

dad  donde el libro establece una relación con Mad Men (2007)3 de Matthew Weiner, 
una serie instalada en los turbulentos años sesenta que retoma todas las referencias 
históricas de aquella época4 de forma secundaria porque el relato se instala en la vida 
de Donald Draper (Jon Hamm), un exitoso publicista que transita  un momento de 
crisis personal; la serie representa el recorrido psicológico que realiza el personaje 
en ese momento peculiar de su vida.  Pero además, gran parte de ella se sitúa en la 
agencia de publicidad Sterling Cooper (luego se llamará, Sterling Cooper Draper Pry-
ce y más tarde, Sterling Cooper & Partners)  donde se pone en evidencia el lugar del 
hombre y la mujer de aquella época.

Por un lado, ellos son profesionales, exitosos, con derecho a ejercer su sexualidad 
de forma libre, entregados a cualquier tipo de placer y experiencias reveladoras: para 
el hombre en Mad Men no hay prohibiciones ni moralismos. En cambio, las mujeres 
son clasificadas  de forma binaria según su fisonomía, tal como se evidencia en “Mai-

2  Lawrence representa la búsqueda de placer mediante el clítoris femenino pero lo compara con las viejas pros-
titutas (534). En ese sentido: “En los años setenta, en su conocido libro Política Sexual, Kate Millet escribía con 
respecto a la mitología del falo en la obra de Lawrence: “La revolución sexual había hecho mucho por liberar a la 
sexualidad femenina. Lawrence con su admirable astucia entendió que si no se la manipulaba para conseguir un 
nuevo orden de dependencia y subordinación –una nueva forma de dominio masculino- otorgaría a las mujeres una 
independencia y autonomía que a él le daba miedo y rencor” (Gopegui, 2009, 11) También, Beauvoir postula: “En 
La serpiente emplumada, don Cipriano se cuida de que su amante no logre jamás el orgasmo: ella debe vibrar al 
unísono con el hombre, no individualizarse en el placer” (1969,18).
3 Fue una serie multipremiada: dieciséis premios Emmy y cuatro Globos de Oro. Fue la primera serie de cable 
básico en ganar el premio Emmy a la mejor serie dramática. En 2013, TV Guide la nombró el sexto mejor drama de 
todos los tiempos,  y la Writers Guild Asociation la posicionó en el puesto número 7 en el top «Las 101 series mejor 
escritas de la historia de la TV.
4 Por ejemplo, la Guerra de Vietnam, la irrupción de alucinógenos y estupefacientes, el surgimiento del hippismo, la 
enemistada relación con Cuba, el asesinato de Kennedy, el estallido cultural de mano de The Beatles, entre otros.
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denform”, sexto capítulo de la temporada dos: “La mujer actual tiene una fantasía 
y no es en un crucero por el Nilo, está aquí en América: Jackie Kennedy o Marilyn 
Monroe, toda mujer es una de ellas”. La serie enclaustra a la mujer en ese estereotipo; 
es decir, “la esposa de” o “la amante/ prostituta de”. Las “Jackies” de la serie o “las 
esposas  de” coinciden perfectamente con estereotipo retratado en  “Guía de la buena 
esposa: 11 reglas para mantener a tu marido feliz”5: impecables, serviles, dominadas, 
alegres. 

En esa clasificación podemos ubicar a la bellísima Betty Draper (January Jones), 
esposa de Don Draper, quien luego se rebelará frente a tanta misoginia matrimonial. 
Aunque, cabe aclarar que la presencia de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo 
el desmembramiento de la familia tipo o al menos, el comienzo de este; hombres 
mutilados o asesinados dejan el espacio vacío para que las mujeres ocupen el mando 
de la casa o bien, comiencen a trabajar. Pero luego, ellos vuelven a ocupar su lugar de 
trabajo y las mujeres, el doméstico: 

A partir de los cuarenta, en las sociedades centrales se inicia un período denominado 
“Reflujo de las luchas feministas”. Entre los factores que influyeron se podría señalar la retrac-

ción de este movimiento después de haber luchado por una de los grandes reclamos de la ciu-
dadanía moderna: el derecho a votar y ser votadas. En tanto, las mujeres insertas en el proceso 

productivo formal ceden sus puestos de trabajo con el regreso de los varones después de termina-
do el conflicto bélico mundial (Bellucci, Rapisardi, 2001,194).

Aún en la década del sesenta cuando la mujer ya estaba un poco más incorporada al 
trabajo formal, aunque ocupando puestos bajos, quienes lo hacen son las “Marilyns” 
o “las amantes/prostitutas de”. Es  decir, las mujeres que trabajan, por lo general, son 
observadas como mujeres fáciles que han seducido a sus jefes para lograr un puesto 
del que no se sabe del todo cuán capaces son en realidad. Entre ellas se encuentra la 
talentosa Peggy Olson (Elisabeth Moss) quien tiene sexo con el pedante Pete Camp-
bell (Vicent Kartheiser), compañero de trabajo, de quien resulta embarazada y quien 
la trata como si fuera material descartable; al igual que lo hace el ginecólogo que le ad-
vierte que el uso de anticonceptivos es para las mujeres fáciles, como Joan Holloway 
(Christina Hendriks), mientras le revisa su vagina con un cigarrillo en la mano. Sin 
embargo, es cierto que Peggy, quien estaba en el medio de aquella machista presenta-
ción para la publicidad del corpiño y a quien excluyen por completo de la opinión y 
de la elección, arguye que no todas las mujeres son Jackie o Marilyn; y es claro: ella no 
admite clasificación porque gracias a su talento se convierte en redactora, puesto que 
sólo estaba reservado para los hombres.

A su vez, otra de las mujeres que integra este grupo es la ya mencionada Joan, una 
transgresora nata de los años sesenta y el personaje principal que encabeza la libera-
ción femenina en Mad Men. En “Marriage of  Figaro”, el tercer episodio de la primer 
temporada, es cuando aparece El amante de lady Chatterley en la serie; ella le devuelve la 

5  Se cree que fue publicado en los años cincuenta en  la Sección Femenina. La Sección Femenina fue constituida 
en 1934 como la rama de género de Falange Española, dirigida desde su constitución hasta su liquidación (en 
1977) por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, el fundador de Falange.

novela a sus compañeras de trabajo quienes le aconsejan a Peggy, la nueva lectora, que 
no lo lea en el tren porque puede que se le acerque alguien indeseado y luego, cuando 
ella lo abre, Joan le hace un gesto para que lo cierre y lo esconda como si la estigma-
tización de la censura no hubiese cesado. El libro hace justamente que las mujeres se 
sientan atraídas por él porque el pensamiento femenino de los años sesenta también 
busca su propia independencia sexual al igual que Constanza; aunque también, pre-
senta diferencias.

En principio, la diferencia más preponderante entre la novela y la serie es que las 
protagonistas aquí mencionadas, como Peggy y Joan, son independientes económi-
camente y no necesitan del salario de un marido para valerse por sí mismas ni de 
herencias ni tampoco de la reproducción biológica para sentirse realizadas. Además, 
Peggy decide dar en adopción a su bebé no deseado porque ella expresa que quería 
otras cosas para su vida. A propósito de esto:  

La evolución económica de la condición femenina está en camino de trastornar la insti-
tución del matrimonio, que se convierte en una unión libremente consentida entre dos individua-

lidades autónomas; los compromisos de los cónyuges son personales y recíprocos; el adulterio 
es para ambas partes una denuncia del contrato; el divorcio puede ser obtenido por una y otra 
parte en las mismas condiciones. La mujer ya no está acantonada en su función reproductora: 

esta ha perdido en gran parte su carácter de servidumbre natural y se presenta como una carga 
voluntariamente asumida (De Beauvoir, 1969, 205).

En cambio, “Connie, sin embargo, quería tener hijos: aunque sólo fuera para for-
talecer su posición frente a su cuñada Emma” (Lawrence, 24). Luego la propuesta de 
Clifford acerca de tener un hijo con otro hombre y ponerle su apellido a raíz de su 
imposibilidad reproductora, evidencia que ser madre es algo necesario para ocupar 
un lugar importante incluso en su propio matrimonio. Además, a diferencia de los 
personajes de la serie,  ella nunca tuvo el deseo de desarrollar una profesión. No obs-
tante, la presencia del libro en manos de Joan y  sus compañeras pone en evidencia 
la actualidad del relato de lady Chatterley; incluso, las similitudes y las diferencias 
entre la novela y la serie ponen en evidencia el intricado proceso de transformación y 
liberación de la mujer que caracterizó al siglo XX. De cualquier forma, algunos de los 
hechos que aparecían en la literatura comienzan a reproducirse en la serie: Joan decide 
tener a su bebé, tras renunciar al pedido de aborto de su jefe Roger Sterling, y nunca 
revela quién es el padre de forma explícita, tal como pensaba hacer en un momento 
lady Chatterley. Por otro lado, Peggy Olson, se anima a mantener encuentros sexuales 
con hombres que no son su pareja ni su marido, al igual que Connie, y como ya se dijo 
con anterioridad, persigue el sueño de ser una exitosa redactora de publicidad dando 
en adopción un hijo que nunca quiso. En definitiva, en ambos planos la mujer está 
en busca de su autonomía y eso es lo que hace que la vida de lady Chatterley cobre 
actualidad en los años sesenta y sea una blasfemia en los años veinte.
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Conclusión
De esta manera, es entendible cómo el espíritu transgresor no se aplaca tras más 

de cuarenta años de prohibición sino que en plena revolución feminista de la Segunda 
Ola  el libro pudo encontrar un lugar de pertenencia entre el público femenino ya que 
pone de manifiesto características puntuales del movimiento que se pospuso a la fe-
cha de su escritura original. Es decir, mientras en las primeras décadas del siglo XX las 
mujeres reclamaban por los obstáculos legales y requerían la igualdad ante la ley; en la 
Segunda Ola, la lucha se concentra tanto en la liberación sexual de la mujer como en 
la decisión acerca de sus derechos reproductivos6. En ese sentido, la liberación sexual 
de lady Chatterley, más allá de los elementos machistas que interpretaron algunas 
lecturas feministas ya mencionadas, genera un interés particular en las chicas de la 
oficina de Mad Men porque, como se explicó en los casos de Peggy o Joan, desean 
tener sexo sin estar casadas ni en pareja; quieren experimentar su sexualidad de forma 
más libre y deciden tomar anticonceptivos aunque la mirada social las estigmatice por 
ello. Es decir que, ello establece una  conexión directa con la experimentación sexual 
de la novela: todas están en busca de algo que se asemeje al sentimiento de libertad:

El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la naturaleza no encadena a 
los seres humanos y les fija su destino: “no se nace mujer, se llega a serlo”. (Beauvoir, 1949). 

Se reivindica el derecho al placer sexual de las mujeres y denuncia que la sexualidad femenina 
fue negada por la supremacía de los varones, se rescata el orgasmo clitoridiano y el derecho a 

la libre elección sexual. Por primera vez se pone en entredicho que, por su capacidad de repro-
ducción, la mujer deba asumir como mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la 

familia. Se analiza el trabajo doméstico, denunciando su carácter de adjudicado a la mujer por 
nacimiento y de por vida, así como la función social del mismo y su no remuneración. Todo ello 

implica una crítica radical a las bases de la actual organización social (Barba Pan, 2014).

En conclusión, mientras los hombres se ven representados como poderosos, 
las mujeres ocupan el rol de las subordinadas; es decir, la mirada del hombre ejer-
ce un poder estigmatizante sobre ellas.  No obstante, los intentos que hacen por 
sublevarse evidencian una liberación tanto en los años sesenta como en los años 
veinte, quizá esta última demasiada visionaria para su época, que permite esta-
blecer las conexiones entre la novela y la serie debido a que los personajes como 
Joan y Peggy se ven de alguna forma interpeladas por la conducta de lady Chat-
terley. En algún punto el consumo pensando como apropiación de procesos so-
cioculturales (Canclini, 1995,2) puede explicar la resignificación de la novela en 
la serie y de ambas en nuestras vidas, en una sociedad que todavía tiene más de 
una batalla para dar en relación al respeto por la diversidad sexual y de género. 

6    En las primeras décadas del siglo XX, el feminismo de la Primer Ola tiene como objetivo reclamar derechos en tanto ciudadanos y no desde 
una perspectiva genérica: “Por lo tanto, esta corriente propone la equiparación de ambos sexos en las esferas de lo público, con la intenciona-
lidad de quebrar esa hegemonía monosexuada imperante y desenmascarar su exclusión en el discurso universalista de la igualdad” (Bellucci, 
Rapisardi, 2001, 194). Por otro lado, en los años cuarenta la aparición de las mujeres en los puestos de trabajo dado que los hombres estaban 
ausentes en la guerra se vio aplacada por la vuelta de ellos tras la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, el reflujo de la lucha feminista se 
ve sucumbido contemporáneo considera que la igualdad jurídica y política reclamada por las mujeres del s. XIX –en general conquistadas en 
el s. XX– si bien constituyó un paso adelante, no fue suficiente para modificar en forma sustantiva el rol de las mujeres” (Barba Pan, 2014).
por los años sesenta cuando se inicia la Segunda Ola y tiene como objetivo comenzar a pensar en las imposiciones patriarcales en la sociedad: 
“El feminismo 
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