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Presentación

Europa, el viejo nuevo mundo

L

del presente número de Espéculo tenía como intención acoger
ideas y visiones de Europa desde la Literatura. Europa es un espacio geográfico,
un continente de líneas variable y muchas veces difusas, pero es sobre todo un
nombre que pide una realidad cultural detrás. Frente a otras opciones
continentales o culturales que buscan establecerse como identificadoras, Europa
se encuentra todavía por definir para hacerse inteligible a los que la habitan
geográfica y culturalmente.
A PROPUESTA

Acostumbrados —y educados— a los nacionalismos, vemos en Europa algo
distinto a nosotros mismos. En unas ocasiones se percibe como pérdida, en otras
como ganancia. Hay un europeísmo que busca crear sus raíces comunes y
antieuropeísmo que busca, por el contrario, ahondar en las diferencias y
levantando barreras.
Como europeos formamos parte de un continente con una riqueza cultural
inmensa todavía por reconocer y organizar. Podemos salir a Europa, como se
suele expresar, pero siempre estaremos en otro país: en Francia, en Alemania, en
Reino Unido... o en cualquiera de sus regiones. ¿Dónde está esa "Europa" de la
que hablamos, pero no somos capaces de encontrar o definir?
Indudablemente es un espacio cultural. No salimos a Europa, sino que
formamos parte de ella, incluso con su antieuropeísmo. El problema surge
entonces cuando se trata de definir qué es ese espacio, cuáles son sus límites y
cuáles sus contenidos.
La idea de este número de Espéculo era tratar de recoger esa visión de Europa a
través de la mirada del otro, tratar de vernos como otros nos ven. Es el reflejo en
la otredad. Hay textos en este número que analizan esa Europa diversa que surge
en la escritura de los que han experimentado en este espacio cultural sus
diferencias.
Es como intentar describir qué es la ciudad con los que llegan del campo o
describir el campo por medio de los que llegan desde las ciudades. De la
experiencia de unos y otros surgen distintas representaciones, imágenes en la
que lo real se mezcla con lo subjetivo de nuestros filtros.
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Somos de muchas formas, pero podemos vernos en otros como en miradas de
visitantes que describen a los suyos quiénes y cómo son estos extraños europeos
que llenan un continente y que no son capaces de ver sus puntos en común, solo
sus diferencias, que han resuelto muchas veces en baños de sangre y
demostraciones de intransigencia.
Europa está ahora en los sueños de muchos y en las pesadillas de algunos. Por
esto es especialmente importante comprendernos, es decir, ponernos nuestros
límites para tomar forma ante nosotros mismos. Europa necesita reescribirse
para los nuevos tiempos.
Con motivo de un curso que impartí a mis alumnos chinos —una Introducción a
la Cultura Europea— pude percatarme de la facilidad con la que decimos
"Europa" y sin embargo la dificultad de otorgarle su significado al concepto.
Como espacio cultural, su complejidad es
infinitamente mayor a su definición geográfica
o histórica. Europa era y es muchas cosas... y
las contrarias. Intentar explicarlo a alguien de
fuera, con una experiencia limitada de Europa
no era sencillo. Pero tengo mis dudas de que sea
más sencillo explicarlo a los que han crecido
entre sus límites oficiales. Puede que la idea de
Europa, en los términos en que se plantea ahora,
sea de una radical novedad.
Quizá estamos pensando que hay una definición
de Europa bajo alguna montaña, escondida en
una cueva hasta la que sea posible descender. O
quizá debamos aceptar que no existe esa Europa
esencialista —una platónica esencia de
Europa— y que es necesario construirla con
empeño, razones, transigencia, olvido y
generosidad hacia el futuro.
Quizá la Historia no está de nuestra parte sino
que es el obstáculo que levanta identidades
diferentes y viejos problemas en cuanto que
tiene ocasión. No es fácil olvidarse de las
experiencias comunes, muchas veces trágicas,
que han jalonado nuestros caminos. Los
europeos nos hemos relacionado de formas muy
diferentes y por motivos que hoy ya no son los
pertinentes.
Quizá, como apuntaba el viejo dicho de Diógenes, el movimiento se demuestra
andando. Quizá, como ocurre tantas veces en la vida, como si fuera un principio
de los filósofos existencialistas, la existencia preceda a la esencia. Quizá Europa
requiera de un como si para poder ponerse en marcha de forma más consistente
frente a las adversidades. Se dice que son estas —las adversidades— las que
fortalecen los lazos, las que crean los vínculos más duraderos.

6

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016

Por eso es importante indagar en un nosotros novedoso, un nosotros especular
en el que nos veamos también a través de miradas de los que están entre
nosotros.
El especial momento de Europa, en una importante crisis humanitaria tras una
importante crisis económica, que ha sacudido sus cimientos y ha resquebrajado
algunas voluntades, pedía mostrar un espacio diverso. Frente a las ideas
excluyentes, Europa debe mirarse a sí misma de como un espacio de integración
y de resolución de los problemas planteados por las diferencias. Para esto es
esencial no levantar barreras y, por el contrario, abrir los cauces de la
comprensión, tanto de nosotros mismos como del otro. Nuestra propia Europa
posee una diversidad cultural que debe ser aprovechada más allá de sus raíces
unificadoras grecolatinas. Hay que descubrirla e integrarla.
Las diferencias —la mediterránea y la del norte, la atlántica y la oriental— son
la riqueza de Europa y su patrimonio es común si se saltan los elementos que
configuraron las identidades. ¿Es posible ahora una "identidad" europea? ¿Por
qué no? ¿No fue posible fabricar las identidades nacionales donde antes no las
había, muchas de ellas recientemente? De hecho, el nacionalismo recurrió a la
artes para representar —muchas veces inventar— los pasados a medida que nos
han servido como fundamento. Pero no hay unión más fuerte que la de la
voluntad, que la del querer estar juntos, compartir, identificarnos con elementos
comunes que podamos decir "nuestros".
Emigración, exilio, identidad... son conceptos que nos remiten a una Europa que
necesariamente está abierta a los otros y a sí misma. Con ellos se establecen
nuevos límites tanto intelectuales —como desafíos—, como de los espacios de
convivencia. Europa ha sido cuna y exportadora de ideas y personas; ahora es
importadora, lugar de acogida. Quizá haya que verlo como un renacimiento,
como una oportunidad de renovación.
La población de Europa es cada vez más cosmopolita. Nuestros ciudadanos se
desplazan de unos lugares a otros, viven experiencias con personas de diferentes
países. Estas experiencias canalizarán en una literatura que da cuenta de estas
décadas de uniones, de miedos, de alegrías compartidas, de muchas frustraciones
y sueños a medio camino.
Nuestras aulas —las de toda Europa— han cambiado y en ellas encontramos
alumnos de todas las nacionalidades conviviendo. Los docentes, igualmente,
compartimos con colegas de nuestros campos congresos, publicaciones y grupos
de investigación. Muchos de ellos tienen como fondo precisamente la creación
de un gran espacio universitario europeo uniendo profesores, alumnos,
instituciones... Europa misma es motivo de estudio y proyectos.
Desde fuera se nos ve como "Europa", por encima de las diferencias. Se nos
percibe como una unidad. Somos el "viejo continente", pero estamos naciendo
de nuevo.
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Este número de Espéculo reúne colaboraciones muy distintas y variadas,
probablemente, sea uno de los más diversos de su trayectoria editorial. Y así
debía ser. Lo es en los temas y en la procedencia de los autores. Todos sean
bienvenidos. La revista cumple con la vocación que ha marcado su origen, la de
la variedad: de autores, de lectores, de ideas, de culturas.
Es una primera aproximación a un tema sobre el que volveremos con nuevas
propuestas, ya que Europa necesita ser urgentemente pensada, serlo
reflexivamente para que podamos mirarnos en el espejo de la cultura y buscar las
ideas que nos construyen cada día.
Esperamos que los lectores sepan apreciar esta riqueza y les interese y les sirva
de reflexión. Europa merece ser pensada como un espacio cultural, como lugar
de encuentro al que llevar lo mejor de lo acumulado en nuestras historias
separadas. Si la Literatura sirvió para construir las identidades nacionales, que
también lo sea ahora para crear la común, el espejo en el que mirarnos todos.
JOAQUÍN Mª AGUIRRE ROMERO
Editor - Espéculo
Universidad Complutense de Madrid
aguirre@ucm.es
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Algunas reflexiones sobre el análisis del proyecto
europeo como espacio discursivo
Maria-Corina Popa
Universidad de Bucarest, Facultad de Letras, Rumanía
corina.popa@drd.unibuc.ro
maria.corina.popa@gmail.com
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Abstract: Attempting to conceptualize European identity as a social practice,
meant to substantiate a common discursive space, this paper proposes a complex
methodological framework, on the border between Critical Discourse Analysis
and social psychology, in order to observe the means of discursive projection of
a collective identity. In this respect, following the Discourse-Historical
Approach, the interest of the analysis is focused on discursive and rhetorical
means that textualize the idea of establishing a common European project in its
primary stage, previous to the creation of the European Community.
Keywords: Critical Discourse Analysis, collective identity, European identity,
social practice.
Resumen: Intentando conceptualizar la identidad europea como práctica social,
destinada a fundamentar un espacio discursivo común, el presente trabajo
propone un cuadro metodológico complejo, en el punto de convergencia del
Análisis Crítico del Discurso con la psicología social, para observar los medios
de proyección discursiva de una identidad colectiva. En este sentido, siguiendo
el enfoque histórico-discursivo, el interés del análisis se centra en los
mecanismos discursivos y retóricos que textualizan la idea de la construcción de
un proyecto europeo común en su fase primaria, anterior a la creación de la
Comunidad Europea.
Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso, identidad colectiva, identidad
europea, práctica social.
______________________________________________________________________
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Europa no sólo tiene que ser útil, sino que también ha de tener sentido.
Comprender Europa es el primer paso
para conferirle un sentido e imprimirle una dirección.
Julia Kristeva

1. Consideraciones iniciales
La identidad europea —aparentemente, objeto de reflexión in abstracto— supera
el oxímoron de unir la diversidad y se proyecta como una identidad plural,
incorporando, en términos de Derrida, la diferencia, como diferencia y como
diferancia. Diferir (con su etimología latina differre) es “temporizar, recurrir,
consciente o inconscientemente a la mediación temporal y temporizadora de un rodeo
que suspende el cumplimiento o la satisfacción del «deseo» o de la «voluntad»,
efectuándolo también en un modo que anula o templa el efecto” (Derrida 1968: 7),
mientras que diferir (del griego diapherein) significa no ser idéntico, ser otro. El
primero alude al perpetuo aplazamiento del deseo de Europa de ser ella misma, mientras
que, mediante el segundo, Europa puede ser vista como identidad que difiere de lo que
no es.
La sociedad europea es una cultura intrínsecamente plural, no tiene una identidad
con una capacidad total de abarcar o un demos unitario. Además, como señalaba Brague
(2002: 185), no se concibe a sí misma como un ‘adentro’, pero, parodójicamente, tiene
la propensión a verse desde fuera, si partimos de la idea de Montesquieu de que los
europeos han estado siempre interesados en saber qué idea tienen los demás de ellos. Y
ahora, más que nunca, Europa, situada en el mundo y frente al mundo, tiene que
redefinir su identidad internacional.
Adentrándose en lo que Wittgenstein llama “el infierno de la identidad”, el
presente trabajo no se propone definir y analizar Europa por referencia a una historia
compartida o a un territorio común, sino pensarla como un espacio discursivo de la
redefinición de lo común. Este espacio no tiene que reducirse a una yuxtaposición
rudimentaria de los intereses, ya que el reto es conseguir un equilibrio entre tendencias
políticas contrarias, centrífugas y centrípetas. Toda identidad, como había señalado
Hegel, es una diferencia internalizada y construir un imaginario colectivo, reconociendo
el juego de las identidades consensuadas, negociables, dinámicas, permitirá el
nacimiento de la comunidad social y, a fortiori, de la comunidad política, pasando del
sentimiento individual a su formulación colectiva.
En este contexto, la evolución del proyecto europeo inicial hacia la actual Unión
Europea puede entenderse como una reconfiguración de su marco civilizatorio,
aumentando su policentrismo. Es un un resurgimiento a través de la metamorfosis, una
alternativa a antagonismos nacionalistas, con raíces en la utopía kantiana de la paz
perpetua, que tiene que enfrentarse ad intra, a la exacerbación de los nuevos
nacionalismos, y ad extra, a las corrientes migratorias.
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2. La identidad se construye mediante el discurso
La identidad es una dimensión fundamental en la (re)construcción de un sujeto.
Cualquier sujeto (individual o colectivo) se confronta con la necesidad de explicar su
configuración identitaria a varios niveles. A nivel lingüístico, la identidad se manifiesta
al definir el sentido de una palabra por oposición a otros términos. A nivel psicológico,
la identidad se refleja en la construcción del yo, mientras que, a nivel social, le da
sentido a un nosotros aparentemente difuso. Cualquier identidad lingüística, individual
o colectiva se fundamenta en una relación con la diferencia mutuamente constitutiva. La
idea de un yo cuyos límites son difusos depende de un Otro que pueda definir lo que
está más allá del espacio identitario del sí mismo. Aplicando este razonamiento a la
política exterior, el estado, las organizaciones y las comunidades internacionales son
aquellos espacios estructurados y estructurantes, que definen la identidad intraestatal y
las diferencias interestatales.
Siguiendo esta idea, en el estudio de la construcción de la identidad europea,
partimos de las siguientes premisas:
1.1.
Buscando una “identidad” para la comunidad europea, no podemos eludir
la analogía con la construcción de la “identidad nacional”. Para representar el
proyecto europeo se suele apelar a los recursos conceptuales de la imaginación
nacional (a nivel simbólico, la construcción identitaria europea sigue los pasos
de la identidad nacional, teniendo una bandera y un himno). A pesar de esto,
nuestra tarea es concederle una realidad palpable a lo simbólico, entender y
analizar las razones que fundamentaron su construcción, llegar a la esencia de
la idea de unificar Europa.
1.2. La identidad puede ser vista como una obsesión ontológica, pero, aunque
nunca llegue a ser homogénea, pura y completa, sino heterogénea, no
podemos hablar sobre diferencias absolutas. Aceptar la imposibilidad de la
existencia de una identidad pura no significa traducir la diferencia en términos
posmodernos, disolviendo la identidad en la alteridad. Este hecho llevaría a
una “desesencialización“ de la identidad a favor de la esencialización de la
diferencia:
No podemos refutar la naturaleza de una identidad solo porque sea el
resultado de un proceso de unificación (...) No existen unidades
naturales, solo procesos de unificación más o menos estables, unos de
ellos fortalecidos con el tiempo. (Waever 1996: 13-21 )

1.3. La identidad de la Unión Europea no reside en lo que sus miembros poseen a
nivel individual, sino en lo que comparten a nivel colectivo. Las identidades
evolucionan y se reconstruyen partiendo de estructuras heredadas, que en
cierta medida, pueden sufrir cambios. En términos del binomio agenteestructura, podemos adoptar una posición intermediaria entre el
estructuralismo y el individualismo metodológico, aceptando una dialéctica
entre estructuras y agentes. Los agentes y las estructuras sociales son
entidades inter-relacionales y las identidades colectivas definen y revelan la
manera en la que los actores sociales entienden los intereses materiales e
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instrumentales y las preferencias legítimas en la selección de cierta dimensión
identitaria.
1.4. La identidad comunitaria se construye, en gran medida, mediante el discurso.
Si la identidad estatal es una construcción social, las identidades no tienen una
existencia pre-discursiva. La identidad se convierte en el discurso de un yo
colectivo y precisamente gracias al hecho de que las identidades se construyen
adentro y no fuera del discurso, las tenemos que “entender en su contexto
histórico e institucional, dentro de las prácticas y de las estrategias discursivas
específicas” (Hall 1991: 41). El discurso identitario es un tipo de estructura
abierta al cambio, que no se fundamenta en una visión esencialista de la
identidad. Es una estructura de sentido dinámica, un sistema finito de signos
lingüísticos útiles para la comprensión del mundo, entre los cuales unos son
más importantes que otros. Estos elementos son lo que Ernesto Laclau y
Chantal Mouffe (2001) denominan “puntos nodales” que se estructuran dentro
de un discurso que se presenta como una totalidad, como un cuerpo esférico.
El objetivo es entender y dominar el espacio discursivo, limitando el número
de puntos nodales y de evoluciones polisémicas. En cuanto más se pueda
reducir el número de sentidos secundarios y de nuevos significados, tanto más
el discurso de la identidad es más estable.
1.5. Los fenómenos de identidad social crean una identidad colectiva, el elemento
esencial siendo la percepción, compartida por una gran cantidad de personas,
de pertenecer a un mismo grupo. Según la psicología social (Tajfel 1981), los
individuos se sitúan a sí mismos y a los demás por referencia a un sistema de
categorías, autoposicionándose, inscribiéndose en una enciclopedia colectiva e
identificándose mediante la internalización de una categoría social. Analizar a
nivel discursivo una identidad colectiva supone identificar los marcadores que
textualizan un sentimiento de pertenencia social consciente y reflexivo (es
decir, que un actor social, estando consciente de su condición de europeo,
actúe discursivamente en consecuencia, empleando lexemas de inclusión, la
forma pronominal que Benveniste llama nosotros inclusivo, estrategias
pragmáticas de construcción del consenso etc.).

3. Propuesta de análisis discursivo
Intentando definir la identidad europea, partimos de la idea que la identidad no
reside en lo que los miembros de una comunidad poseen a nivel individual sino
colectivo, en la capacidad de construir un espacio discursivo común a través de un
lenguaje de sentimientos y objetivos compartidos que nos permita pasar a la acción.
Esta hipótesis se ha fundamentado en tres ideas básicas: la identidad comunitaria se
refiere, en su esencia, a la identidad de una comunidad política, es el resultado de una
construcción social compleja y los instrumentos más importantes de esta construcción
son discursivos.
Aceptando la naturaleza discursiva de la construcción europea y la idea de que la
identidad comunitaria es una práctica social, nos inscribimos en el macro-marco teórico
del Análisis Crítico del Discurso (ACD), basado en las ideas de post-estructuralismo
(Foucault, 1987) y del construccionismo social (Berger, Luckmann, 1967) y postulado
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por Norman Fairclough (Fairclough, 1994, 1996) y por el grupo de analistas críticos
reunidos en la Universidad de Lancaster, cuyo postulado principal es que el discurso es
una práctica social con un rol determinante en los fenómenos
sociales constitutivos de un determinado grupo. En otras
palabras, mediante las estructuras del lenguaje se construyen
los significados del universo simbólico y el sentido de la
realidad social.
Adoptando una visión crítica sobre el discurso y,
particularmente, histórico-discursiva 1, proponemos volver a
un momento clave para el nacimiento de la idea de una
estructura europea única, analizando el discurso que
Winston Churchill pronunció en la Universidad de Zúrich,
el 19 de septiembre de 1946, cuando llamó a construir una
especie de "Estados Unidos de Europa". Para una Europa,
en aquel entonces sembrada de muertes, desolación, y odio,
Churchill propuso, como antídoto, la idea de un proyecto
común y plantó las que posiblemente fueran las primeras
semillas de la Comunidad Europea. Su discurso demuestra
que la reflexión de crear un nuevo sentido de europeidad
fue iniciada antes del establecimiento del mercado común
por los padres fundadores de la Comunidad Europea, y
mucho antes que el marco neofuncionalista comprendiera
la interdependencia entre la unificación económica y la
unificación política en términos del razonamiento post
hoc, ego propter hoc.
La parte exordial del discurso se fundamenta en la tentación de
obtener sentido y certeza mediante el retorno a las identidades primarias, viendo
Europa como el mundo entero o, coincidiendo con Edgar Morin (1988), que la
interpreta como lo mejor del mundo, y, textualizándola, en sus orígenes, como un locus
amoenus, que le ha proporcionado al mundo gran parte de los valores universales de
belleza, de civilización y de ética:
Deseo hablarles hoy sobre la tragedia de Europa. Este noble continente, que
abarca las regiones más privilegiadas y cultivadas de la tierra, que disfruta
de un clima templado y uniforme, es la cuna de todas las razas originarias
del mundo. Es la cuna de la fe y la ética cristianas. Es el origen de casi
todas las culturas, artes, filosofía y ciencias, tanto de los tiempos modernos
como de los antiguos.
Churchill expone una visión esencialista de la civilización europea,
conceptualizada como singular y presentada en su dinámica histórica de manera
positivista y selectiva, ya que, desde un punto de vista argumentativo, tiende a
seleccionar de la memoria histórica interdiscursiva solo lexemas y lugares comunes
valorizados positivamente (aunque, en buena medida, la historia compartida por los
europeos es una historia de conflictos y de incompatibilidades).
1

El enfoque histórico-discursivo (Wodak 2009) analiza el discurso como instrumento principal en la
creación de las lo que Anderson (2006) denomina “comunidades imaginadas”, ya que, a través del
discurso, la idea de nación entra en la conciencia de los que se identifican con ella.
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El pensamiento de una identidad común europea (la única alternativa a los
antagonismos nacionalistas) florece desde el angor de la crisis, en búsqueda de fundar
una esperanza tras el dezastre, para que Europa renazca de sus propias cenizas:
Tenemos que volver la espalda a los horrores del pasado. Debemos mirar hacia
el futuro. No podemos permitirnos el arrastrar a través de los años aquello que
puede traer de nuevo los odios y las vengan zas que se desprenden de las
injurias del pasado. Si hay que salvar a Europa de la infinita miseria, y por
supuesto de la condena final, tiene que darse un acto de fe en la familia europea
y un acto de olvido hacia los crímenes y locuras del pasado.
De manera inevitable, siguiendo de estrategia básica de la creación de toda
identidad – mediante la polarización nosotros/ellos – Churchill crea una identidad
defensiva. La lógica centrípeta de la necesidad de defenderse de un agresor externo, ya
enunciada por Maquiavelo o por Hobbes, se basa en el topos de la seguridad, que no
puede eludir la ideología del “diferencialismo”, el miedo a que Europa sea
desnaturalizada, a que no se pueda afirmar y proteger frente al Otro:
En nuestros días vivimos extraña y precariamente bajo el escudo y protección
de la bomba atómica. La bomba atómica está aún en manos de un Estado y
nación que sabemos que nunca la usará, excepto a favor del derecho y la
libertad. Pero puede ser que dentro de unos años este terrible agente de
destrucción se extienda ampliamente y la catástrofe que provocaría su uso por
varias naciones guerreras no sólo acabaría con todo lo que llamamos
civilización, sino que posiblemente desintegraría el mismo globo.
Mediante une estrategia discursiva de naturaleza constructiva, la fase de
argumentatio evoca una de las imágenes más potentes para la construcción de un grupo,
la de la comunidad de destino. Las isotopías semánticas de la inclusión refuerzan la idea
de que los desafíos del futuro no dividirán más a los europeos, ya que el topos del
destino común sirve para aglutinar en un mismo grupo a personas que no están
relacionada entre sí por sentimientos fuertes. El concepto destino, en sí mismo, implica
un futuro que ya está considerablemente predeterminado, mientras que los sustantivos
grupo, familia, agrupación construyen la percepción de pertenecer a la misma categoría
social, portadores de expectativas confluyentes:
Y por qué no podría haber un grupo europeo que diera un sentido de amplio
patriotismo y común ciudadanía a las perturbadas gentes de este turbulento y
poderoso continente, y por qué no podía ocupar su adecuada posición con otras
agrupaciones, para perfilar los destinos de los hombres? Para que esto se
realice, debe darse un acto de fe en el que participen conscientemente millones
de familias que hablan muchas lenguas.
La representación del proyecto de unificación expuesta en el peroratio del
discurso es fundamentalmente teleológica, ya que la construcción de los Estados Unidos
de Europa es representada como la cumbre de un proceso de marcha lineal, que requiere
un esfuerzo común para inventar un proyecto que ponga fin a la aparente fatalidad
histórica y un nuevo tipo de ciudadanía, más complejo, que no resulte de la simple
ampliación de las existentes hasta la escala europea:
Bajo, y en el seno de este concepto del mundo, debemos volver a crear la
familia europea con una estructura regional llamada, quizás, los Estados
Unidos de Europa. El primer paso en crear un Consejo de Europa. Si al
principio todos los Estados de Europa no están dispuestos o capacitados para
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integrase en la Unión, debemos proceder, no obstante, a unir y combinar a
aquellos que quieren y pueden. La salvación de la gente normal de cada raza y
de cada país, del peligro de la guerra o esclavitud, tiene que establecerse sobre
sólidos fundamentos.
Los indicadores lingüísticos reconfirman un espacio común, enfatizando todas las
zonas reconocibles del espacio del consenso y proyectando un meta-colectivo europeo,
mediante:
-

Una isotopía del cambio que se articula alrededor de un gran número de lexemas
que conllevan a la reconstrucción de afectos con alta valor motivacional: volver
a crear la familia europea, derecho, libertad;

-

Verbos de alianza, que expresan solidaridad, cuyo valor es ampliado por los
cuantificadores intensificadores: unir y combinar, fortificar, salvar;

-

La conjugación simultánea de varias formas de manifestación del principio de la
proximidad: los elementos de deixis espacial y temporal estás asociados al
pronombre inclusivo plural en primera persona:
Si queremos construir los Estados Unidos de Europa,
cualesquiera que sean el nombre y la forma que tomen, debemos
empezar ahora.

-

Formas verbales y sustantivales que expresan sentimientos ónticos existenciales:
espero, deseo, esperanza, etc.

-

El topos de la construcción asociado a a los modalizadores deónticos, a los actos
verbales directivos y a las interrogaciones retóricas con función movilizadora:
Tenemos que volver la espalda a los horrores del pasado.
Debemos mirar hacia el futuro.
¿Y cuál es la situación a la que ha sido reducida Europa?

En líneas generales, podemos decir que el discurso de Churchill intenta construir
un sentimiento de pertenencia y de responsabilidad colectiva, mediante varias
estrategias retóricas. La identidad de un homo europaeus, como identidad social
colectiva, se intenta fundamentar en una percepción mutua de la pertenencia,
actualizada por la metáfora conceptual de la comunidad de destino. La función de este
escenario conceptual es, a la vez, integrativa – invocando unos objetivos comunes,
movilizadora, ya que ofrece argumentos a favor de la acción colectiva y explicativa,
porque genera esquemas interpretativas para la manera de actuar de ciertas
comunidades. Los índices lingüísticos (los verbos de alianza, el nosotros inclusivo, los
lexemas de movilización etc.) intentan construir, no a pesar de las diferencias, sino a
través de ellas; no yuxtaponer, sino imaginar un futuro común a través de un lenguaje
compartido que pueda conducir a pasar a la acción.
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Espacios intermedios e identidades híbridas
en la literatura de migración
Isabella Leibrandt
Universidad de Navarra

Resumen: Muchos de los autores que escriben sobre el tema de la migración
actual, narran sobre el problema de adoptar la nueva cultura dominante, que o
bien desplaza las tradiciones de los migrantes o produce una mezcla de culturas.
Con tres ejemplos nos queremos acercar a lo que significa la identidad híbrida.
Abstract: Many of the writers on the subject of the current migration, mention
the problem of adopting the new dominant culture, where the migrants’
traditions are displaced or a mixture of cultures occurs. With three examples we
want to show by what means the construction of a hybrid identity is achieved.
Palabras clave: identidad, migración, auto tematización, autorreferencia,
autodeterminación
_____________________________________________________________________________

No era ni la palabra amor o la palabra esperanza, ni siquiera la fe. Porque sin trabajo
no había más que miedo. Esta fue la palabra inicial, solo después venían muchas otras.
Así era para cada uno de los refugiados. Fue hace once años que huyó de Bulgaria,
lleno de amor, esperanza y fe. Quería vivir en Viena, amar y ser amado. pero no era el
único. Muchos ya estaban allí, y todavía más vinieron. Todos con la misma esperanza,
la misma fe. (Dinev, 2005, 94)

Actualmente la literatura de migración juega un papel importante en este proceso
migratorio para los individuos: por un lado documenta a menudo dolorosas
experiencias, tanto de los largos caminos hacia el destino final, y también aquellas que
empiezan después de la llegada relacionadas con el cambio de la cultura, de la identidad
y de la lengua. Los narradores utilizan ciertas perspectivas sobre lo ocurrido en la que se
manifiesta su posición hacia los hechos. en este contexto han surgido también los
conceptos de la auto-tematización e identidad participativa que Alois Hahn (2000, 7) ha
explicado de la siguiente manera:
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La auto-tematización siempre se basa en la participación y el distanciamiento
de las identidades socialmente prescritas. Una de las ofertas más importantes
para la identificación era (¿es?) la nación europea. Positiva o negativamente, ha
determinado una identidad moderna 'participativa'. La vieja oposición entre lo
propio y lo extraño sólo ha experimentado una acentuación revolucionaria por
la realidad de la nación.
Siguiendo a Bohn/ Hahn (1999, 37-38) queremos distinguir la identidad
participativa que se basa en la relación con los demás y en ciertas situaciones sociales
de las identidades biográficas que se determinan por la relación del individuo consigo
mismo y por las características y experiencias adquiridas en el curso de su propia
biografía. ambas a la vez se interrelacionan estrechamente dado que la relación con
otros es necesariamente siempre una referencia a sí mismo como la autorreferencia
siempre se determina por la diferencia con los demás. Pero no hay que olvidar que las
identidades biográficos requieren del reconocimiento por los demás; y la identidad
participativa debe ser adquirida por el individuo mismo.
Con las narraciones de Dimitré Dinev (Ein Licht über dem Kopf, 2005), Alina
Bronski (Los platos más picantes de la cocina tártara, 2013) y Tahar Ben Jelloun (El
retorno, 2011) queremos reflejar los motivos narrativos aparentemente universales
como son las experiencias de la migración acompañadas por sentimientos de pérdida, la
soledad, o inferioridad. Por otro lado, como lectores nos enfrentamos con la posición
europea y los propios límites de conocimiento con asombro y también extrañeza a estos
mundos llenos de historias sobre etnias, religiones, lenguas, conflictos y otras
circunstancias por las que los narradores migrantes deben abandonar su existencia
provocando la impresión en el lector que la ficción a menudo supera toda imaginación.
De esta forma también se crean diferentes espacios intermedios. La migración global
del presente conduce a la hibridez, biografías transnacionales e identidades negociadas.
Los espacios intermedios se han convertido ya en un tema importante de la
investigación sobre la migración, la disolución entre las culturas y las identidades.
Los protagonistas de las novelas analizadas nos hacen ver y quizás comprender
mejor este proceso de la migración, no solo en el sentido del traslado físico de la
persona de un país a otro. en las narraciones percibimos los complejos procesos de la
auto-alienación, la búsqueda de un yo perdido, de la pérdida de las raíces y del entorno
social que fueron su respaldo fundamental, diferentes momentos y situaciones que
atraviesa y en los que participa el migrante. Observamos por tanto múltiples procesos de
desintegración y ruptura y a la vez los intentos de asimilar los nuevos modelos de la
vida que implican tanto oportunidades como riesgos, la suerte y mala suerte, ascensos y
descensos, vínculos y roturas, la estabilidad y arbitrariedad, seguridad y nuevas
libertades, pero sobre todo una multiplicidad del yo.
La literatura de migración transporta todos estos procesos y nos hace partícipes de
las dolorosas experiencias provocadas por el cambio cultural y de la identidad. En las
narraciones analizadas encontramos palabras clave, en forma de antónimos,
transportados por las figuras literarias cuyo destino oscila continuamente entre las
diferentes culturas, los recuerdos y las nuevas vivencias, la casa y lo extraño; el calor y
frío; la familia y la soledad; la identidad de inclusión y exclusión. Surge una lucha para
el individuo entre la cultura antigua y la nueva, entre el propio pasado y presente que
lleva por tanto a una nueva construcción de la identidad. En las narraciones sobre la
migración comparecen por tanto unos espacios intermedios e identidades híbridas
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porque sus narradores viven entre dos culturas y de
esta tensión deben adquirir su nueva identidad. Así
se producen identidades híbridas que existen en un
espacio intermedio y en una posición inestable.
Los cambios múltiples caracterizan el estado
permanente que atraviesa el protagonista del autor
búlgaro Dimitré Dinev (2005), quien ha titulado
muy sugestivamente una de sus narraciones como
‘Baños calientes y fríos’ y así ilustra de forma
expresiva los tiempos de cambio que atraviesan
los migrantes porque todo cambia: cambian las
banderas, escudos y uniformes, los nombres de
ciudades, carreteras, escuelas y campos
deportivos, de los parques, hospitales y fábricas.
Incluso se cambia la lengua, el sexo o la fe.
Trojan señaló su pecho. Me he dejado hacer
estos chismes de silicona. Simplemente voy a
cambiar mi género, por cierto ahora me llamo
Reni. (2005: 12)
Se oían rumores de sectas norteamericanas que
conseguían trabajo a sus miembros. Así que
uno se dejaba bautizar. Aunque no se esperaba
encontrar a Dios, sino trabajo. (2005: 96)
Al principio al protagonista de la narración Stojan
Wetrev le encantan los múltiples cambios dado que no había nada que no hubiera ya
cambiado durante toda su vida: su apariencia, las casas, los puestos de trabajo, los
amigos y las mujeres porque así eran los tiempos. Nada era como antes y probablemente
nunca había sido diferente, por eso a partir de entonces amaba la variedad. Pero llega un
día que ya no le gustan los cambios. Los sueños cambiaban, pero la palabra ‘trabajo’ se
mantenía y después de once años de vivir y trabajar en Viena el protagonista estaba
cansado, porque nada volvía a uno tan cansado como la búsqueda de trabajo, ni siquiera
la búsqueda del sentido de vida. Finalmente termina en el manicomio porque ya no sabe
quién es ni cómo se llama, tantas veces había cambiado de identidad.
Entonces le duchan alternativamente con agua caliente y fría. Pero eso no le
gustó. Ya no amaba la variedad. (2005, 15)
El propio Dinev huyó en 1990 a través de la ‘frontera verde’ a Austria, donde
pasó los siguientes años con trabajos ocasionales; más tarde estudió filosofía y filología
rusa en Viena, donde vive actualmente como escritor. Sus obras ya están traducidas en
más de quince idiomas.
Alina Bronsky, autora proveniente de Rusia, ha adoptado el alemán para escribir y
expresarse en el idioma nuevo como otros muchos escritores inmigrantes que
enriquecen actualmente la literatura alemana enormemente, no sólo temáticamente, al
aportar en su forma de ver el mundo mezclas culturales con su propio bagaje cultural en
la cultura europea.
En su novela ‘Los platos más picantes de la cocina tártara’ llegamos a conocer el
proceso de migración a diferentes niveles y consecuencias para las protagonistas desde
la perspectiva de tres mujeres que a la vez representan a tres culturas. En los personajes
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de Rosalinda llegamos a conocer la abuela, una valiente e imparable tártara de
nacimiento, su hija Sulfia que en cambio ha crecido bajo el régimen soviético cuya vida
viene marcada por la desolación de los barrios prefabricados y la escasez de alimentos
del día a día, y a Aminat, la nieta que se cría entre el abandono y descuido tanto
emocional como físico. La acción empieza en 1978, en un piso de dos habitaciones en
alguna ciudad en algún lugar más allá de los Urales. Sulfia queda pronto embarazada, y
Rosalinda decide el aborto del hijo no deseado por Sulfia aunque esta no se lo ha
pedido. Como por milagro sólo cumple su objetivo a medias: un feto muere, pero su
gemelo sigue creciendo. Así nace Aminat, una niña que recibe el nombre tártaro de su
bisabuela. Rosalinda lleva la voz cantante para asegurar la sobrevivencia de las tres y
sus ideas dominan el destino casi hasta el final en un mundo del matriarcado en el cual
su ego desenfrenado se expresa a través de la propia auto-glorificación y marca la voz
narrativa de la novela. Cualquier intento de Sulfia para independizarse de su dominante
madre falla tarde o temprano.
Convivimos con el mundo soviético a través de una saga familiar en la cual
predomina la autoridad femenina dado que los hombres están en gran parte ausentes, los
lazos familiares rotos y no existen perspectivas de mejoría para el individuo si no tenía
contactos en la cúpula soviética o encontrara un extranjero para casarse y poder salir del
país.
Pensé en mi niñez. Siempre tuve hambre, sólo tenía un vestido y un par de
leotardos, y éramos cuatro compartiendo la misma habitación: eso fue lo mejor
de nuestra infancia. (2013: 16)
Lo mejor que podía hacer una mujer por su familia era ejercer un liderazgo
claro y rígido. La indulgencia no aportaba nada. (2013: 100)
Hacía tiempo que aquí todos teníamos las mismas recetas: pasta con
mantequilla, salchichas con patatas sin pelar, puré de avena con compota
pasada, té con pan duro de especias. Eran los ingredientes que se podían
conseguir sin contactos. (2013: 170)
Este país ya no tiene futuro. Se lo tragará y no dejará ni sus huesos. Tienes que
encontrar a un extranjero. (2013: 162)
Yo sabía que el omnipresente problema de la vivienda puede amargarle a uno
el amor. Dónde queda la pasión cuando al otro lado de la fina pared los suegros
ven la tele y los sobrinos o sobrinas pueden entrar en cualquier momento en el
cuarto. (2013: 94)
Aminat debería crecer allí donde se pudiera comprar siempre leche y no solo
los días de suerte. Y esto tenía que ser en Europa, por ejemplo. (2103: 163)
El extravagante personaje de Rosalinda se manifiesta sobre todo en su actitud
luchadora por sacar adelante a las tres al superar la vida en el día a día a pesar de las
vicisitudes que el destino les presenta con todo tipo de invenciones e ideas estrafalarias.
Con casi treinta me hice un nuevo pasaporte, porque el anterior me lo habían
robado. Para eso necesitaba mi certificado de nacimiento, que ya no tenía. El
orfanato en el que pasé la mayor de mi infancia se había quemado y todos los
documentos se habían perdido. En el organismo que expedía el certificado se
tuvieron que fiar de los datos que yo les daba: así fui siete años más joven, cosa
que encajaba con mi aspecto. (2013: 86)
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Pero no es solo el mundo soviético que marca a estos personajes y determina su
modo de vida sino la mezcla de culturas e idiomas, y a su vez los estereotipos y
prejuicios con los que Rosalinda ha convivido desde su infancia.
Era tártaro (su marido), se veía perfectamente a la primera. Pero nunca quería
hablar de eso. Siempre decía que la división entre rusos y ucranianos, judíos y
gitanos, uzbekos, baskires, azerbaiyanos, armenios, chechenos, moldavos y
tártaros era arbitraria. Tenía un sueño: mezclar a toda la gente, alejarlos de las
casas de sus padres, liberarlos de todo aquello que se denomina raíces
culturales, como si fueran un pesado fardo. Opinaba que todas esas diferencias
discriminaban a la gente. (2013, 81)
De vez en cuando, cuando andaba por la calle con Aminat, dábamos un rodeo
por el poblado gitano, un par de calles de subdesarrollo en medio de nuestra
ciudad. Allí jugaban niños morenos y sucios que llevaban en invierno varias
capas de paños de lana sobre sus chaquetas repletas de agujeros. Gritaban con
voz ronca en una lengua incomprensible y tiraban piedras a los que pasaban
por allí. (2013: 178)
Aunque haya crecido en un orfanato ruso está orgullosa de su herencia tártara de
la que forzosamente debe inventarse la cultura de sus antepasados que prácticamente le
es desconocida. De este modo surge también su predilección por la cocina tártara y los
típicos platos aunque estos sean una mera invención de Rosalinda ya que las tiendas
soviéticas permiten poca cosa de variación en la alimentación diaria. Sin embargo, esta
herencia tártara más bien ficcional que real le permite asignar una identidad cultural a la
que Rosalinda se aferra para poder diferenciarse de la masa gris soviética.
Me di cuenta que había muchas cosas que yo misma había olvidado. Yo no
sabía mucho sobre mi propia familia porque mis padres murieron siendo yo
una niña y mi hermano algo después. Nunca vi a mi abuela, la de las montañas.
En el orfanato y en el colegio no era un tema del que se hablara. Siempre tenía
cosas mejores que hacer, hablaba perfectamente el ruso y trabajaba muchísimo,
siempre había vivido entre rusos. (2013: 218)
Llega el día cuando las tres mujeres a través de un conocido alemán emigran a
Alemania en busca de un prometedor futuro.
Mi hija Sulfía tenía ahora una familia completa. Tenía un marido que podía
cocinar cada mañana un puré distinto, y suegros que la adoraban. Tenía una
hija crecida y excepcional y una pequeña, fea, pero a menos con un padre de
verdad. e incluso tenía un gato. (2013: 142)
Pero en Alemania, arrojadas sin una preparación previa en la nueva y desconocida
cultura para ellas se revela que sus intentos de manipulación no obtienen el mismo
éxito, y sus intentos para lograr a establecerse en diferentes situaciones fracasan. La
familia se desintegra por completo, ya que su marido se queda en Rusia con otra mujer,
su hija Sulfia después de volver a Rusia para cuidar de su padre muere, y la nieta
Aminat abandona a la abuela en Alemania en busca de una vida propia.
Para Rosalinda, la matriarca de la narración que al comienzo del relato tiene 40
años y al final 70 años, cuya vida tiene sus comienzos en la situación desesperada de la
Rusia soviética, llega a su fin en Alemania, fracasada, sola, enferma. La esperada
mejoría en la vida zozobra, el matriarcado se desmorona, la autoestima quebranta. La
novela abarca 30 años desde la época de postguerra en Rusia, un estado multiétnico,
hasta nuestros días en Alemania. La ironía con la que se describen la situación a finales

21

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016

de la Unión Soviética, la emigración y la
nueva cultura de acogida no es casual. En el
mundo gris donde regía la escasez de
viviendas y en la oferta de las mercancías,
donde las colas y la auto-humillación, la
corrupción y el soborno determinaban el
medio de supervivencia, el ser humano
contrariamente a todas las promesas
oficiales de la ideología dominante
sobrevivía como podía. Pero tampoco en
Alemania le sale nada mejor: el alemán
quien se casa con su hija se revela ser un
pedófilo y abusa de la nieta, y vive a costo
de los ingresos de Rosalinda.
Con la narración ‘El retorno’, de
Tahar Ben Jelloun, nos adentramos en
cambio en el mundo migratorio de los
musulmanes provenientes del norte de
África y afincados en Francia. Con
Mohamed el autor presenta un personaje
cuya identidad contrasta radicalmente
con aquel de Rosalinda ya que está
profundamente marcada y determinada
por la religión, la fe en el islam y los
ritos que conforman la identidad del
protagonista y a la vez lo desmarcan de
la nueva cultura de acogida, la europea.
Mi religión es mi identidad,
soy musulmán antes que
marroquí, antes de convertirme
en inmigrante, el islam es mi refugio. No hago más
que seguir el camino trazado por quienes nos precedieron, que sabían mejor
que nosotros lo que es bueno para los hijos. Para Mohamed su identidad
conforma su fe, la religión, el Corán. (2011: 148-151)
Era el único libro que se había traído de Marruecos. Lo envolvía en un paño
blanco. Ese libro era todo para él: su cultura, su identidad, su pasaporte, su
orgullo, su secreto. Decía que todo estaba allí, la explicación del universo.
(2011: 15)
Como principal rasgo diferenciador en la formación de la identidad advertimos el
predominante rol y la identificación con el valor de la religión. Para el protagonista a su
vez originan su exclusión y marginalización de la cultura de acogida. Los migrantes
árabes como Mohamed chocan con su tradición religiosa con una cultura europea
marcada por la progresiva secularización y diferentes tipos y grados de
autodeterminación individual. Con la autodeterminación biográfica formada en gran
medida por la ejecución de instrucciones externas religiosas Ben Jelloun Tahar ofrece
desde la perspectiva de su narrador principal la identidad religiosa por un lado como
rasgo primario de la identidad propia y a su vez ésta como origen de la insalvable zanja
entre dos culturas tan diferentes.
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Cuarenta años de estancia en Francia no lo habían cambiado. Se había
mantenido intacto. Estaba herméticamente cerrado por naturaleza. Ninguna
cosa de Francia se había hecho un hueco en su corazón, en su alma. Había
millones como él. Llegaban a las tierras de inmigración como blindados, y
nada de mezclas, ellos tienen su vida, sus costumbres, y nosotros las nuestras.
Él era un extranjero, totalmente inalcanzable. Su tierra y sus tradiciones las
llevaba dentro y lo alejaban de la realidad. Estaba en su mundo, y vivía sin
hacerse muchas preguntas. Todo lo reconducía hacia el islam. (…) Mi religión
es mi identidad, soy musulmán antes que marroquí, antes de convertirme en
inmigrante, el islam es mi refugio. (2011, 148)
Murad pensaba en su padre, para quien el islam era, más que una religión, una
moral, una cultura, una identidad. ¿Qué sería de mi padre sin el islam? Un
hombre perdido. La religión lo serena. Le gustan sus rituales. Encuentra en
ellos bienestar, paz. (2011, 126)
Así la inmigración y sus experiencias personales a pesar de su fuerte identidad
religiosa producen a Mohamed una discrepancia entre los deseos que persigue en su
vida personal y familiar y sus experiencias biográficas que vive día a día en el país de
acogida provocando una desilusión y frustración.
Nosotros no tenemos nuestro lugar allí (en Francia), ellos tienen su religión, se
casan y divorcian como si tal cosa, y nosotros tenemos nuestra religión y
cuando nos casamos es para toda la vida. (2011: 51)
Mohamed es un hombre perdido, sufre, Francia le ha robado a sus hijos,
Francia le ha dado trabajo y luego le ha arrebatado todo, os lo digo para avisar
a aquellos que sueñan con marcharse a trabajar al extranjero, allí nuestros
valores no sirven allí nuestro idioma no vale nada, allí nuestras tradiciones no
se respetan. (2011: 52)
Su padre le enseñó los fundamentos de su religión, su madre eligió la mujer,
porque sabía lo que le convenía. (2011: 162)
Mis hijos no quieren parecerse a mí. ¿Pero acaso me quiero parecer yo a mí
mismo? Me encerré en el cuarto de baño y me miré al espejo. Veía a otra
persona, un personaje viejo antes de tiempo, con una cara marcada por la edad
y el trabajo duro. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Por qué no nos querrán? ¿Que
hemos cometido que sea tan terrible para que parezcamos sospechosos y nos
maltraten a veces en la calle? ¿Para qué pedir la nacionalidad? (2011: 188)
Con la discrepancia entre la identidad religiosa de Mohamed y las influencias
culturales exteriores que irrumpen en su mundo personal y cultural musulmán se
produce el fracaso personal biográfico causando la pérdida de lo que más valora: la
familia, el reconocimiento social y valores que le llevan a dudar de sí mismo: ¿por qué
mi vida no funciona de la forma que yo quiero? ¿Por qué debo experimentar estas
decepciones, el dolor, el miedo? A pesar de su fe religiosa percibida como un seguro
cara al propio fracaso biográfico, al protagonista al final de su vida le queda
inexplicable por qué le debían suceder todas estas experiencias horribles. Nuevamente
encuentra una confortación en la fe con la explicación de que todo tenga su exactitud,
incluso cuando él no pueda verlo. Incluso cuando la vida de Mohamed parece romperse
en pedazos, y él mismo no consigue parchearla, así como a pesar de su sentimiento de
sufrir una injusticia encuentra un consuelo en la reconfortante seguridad de que desde
una vista más elevada todo tiene un sentido y orden.
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Pero como bien sabes, todo está en manos de Dios Todopoderoso. (2011: 77)
El miedo a morir lejos de su tierra no lo abandonaba, se imaginaba en el
depósito de cadáveres, con el cuerpo cubierto por una sábana. (2011: 79)
En Francia no tenía vigencia el sentido de la familia tal como él lo concebía. Le
sorprendía esa enorme diferencia. (2011: 88)
La tribu no respetaba los límites, en cualquier lugar de la aldea se sentía como
en su casa. No sólo todos se conocen, sino que intervienen en los asuntos de
otros. Es una gran familia organizada de maner arcaica, gobernada por la
tradición y las supersticiones. No se puede huír de los orígenes. (2011: 95)
La tribu es la tribu. No se discute. No se la critica. Nosotros no somos
europeos. La familia es sagrada. Es así y no hay que más que hablar. Francia es
mi lugar de trabajo, la fábrica, los olores de plástico, de petróleo y de pintura.
Mi padre olía a sudor y al polvo de la tierra que labraba. (2011: 96)
La familia se había dispersado. (2011: 129)
Observaba a su alrededor cómo Francia engullía de un modo u otro a los hijos
de los extranjeros. (2011: 147)
Con Uwe Schimank (1999, 253) reparamos en que esta concepción de la vida de
un creyente protege al individuo ante las experiencias de fracaso sin que estas presenten
un peligro para la identidad. Al respecto de la identidad en la modernidad observa este
autor estas dos diferencias principales: el individuo marcado por la autodeterminación y
un subjetivismo absoluto es llevado a una construcción de la identidad influida por
puras pretensiones.
En la figura de Rosalinda como migrante de la ex Unión Soviética a Alemania
marcada por la pura autodeterminación, encontramos en cambio el tipo de identidad
híbrida dado que no tiene reparos en adoptar cualquier tipo de solución. Ella sola, como
si ocupase el lugar de Dios, se siente la responsable de su destino para convertirse en su
propio Dios. Posiblemente sea la cultura postcomunista en que ha crecido Rosalinda le
ha enseñado que cada uno es responsable no sólo de los demás, sino sobre todo de sí
mismo y de su vida. Esto afecta no sólo a sus propios errores y deficiencias en la
ejecución de los planes de vida. Los golpes externos como el desempleo involuntario, el
abandono por su marido, la muerte de su hija, la soledad final que sufre e intenta
sobrellevar a su forma personal los procesa con sus propios recursos. Sin poder recurrir
a una interpretación religiosa o recomendaciones para la propia actitud frente a las
desgracias se encuentra desprotegida frente a los acontecimientos absurdos que no le
permiten al final encontrar un sentido a la vida.
Contrastando los dos personajes tan diferentes respecto a su autodeterminación
biográfica, su concepción de la vida y la representación de la identidad en la cultura
europea de los países occidentales, constatamos con Schimank (1999, 253) que se
produce un aumento de amenaza a la identidad. Con los ejemplos de las tres mujeres
migrantes como Rosalinda, Sulfia y Aminat, Alina Bronsky presenta a individuos que
están forzados a determinar mucho más su vida, que se encuentran con la nueva
situación en el país de acogida con que las condiciones son de mayor complejidad
social, y por tanto sus decisiones biográficos correspondientemente se vuelven todavía
más difíciles. Con esta paradoja posiblemente se encuentra el migrante que abandona su
país en busca de una vida más fácil y cómoda mientras que en su nuevo destino se
encontrará con la dura realidad a que todos sus esfuerzos tarde o temprano fallarán.
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Tanto Rosalinda de Rusia como Mohamed de Marruecos representan a todos
aquellos migrantes que se encuentran en el país de acogida europeo occidental con una
sociedad multicultural moderna, pluralista y democrática, étnicamente no homogénea.
Los dos personajes chocan en principio con una multiplicidad respecto a la religión, el
idioma y las tradiciones y una diversidad de identidades que les produce una
inestabilidad emocional y pérdida de orientación. El tipo de sociedad centro europea no
se basa en una determinada ideología (la comunista) ni en la identidad religiosa (el
islam) sino representa un sistema cultural de ciertos valores que en principio es
compartido por los miembros que le pertenecen, pero que hace extremamente difícil la
integración a los migrantes especialmente aquellos de países no europeos. Al respecto
expresa Mohamed su incomprensión y frustración frente a la pérdida de los valores que
para él tienen un significado especial:
Francia nos impide educar a nuestros hijos, Francia les concede demasiados
derechos y luego somos nosotros los que estamos jodidos. Francia, Bélgica,
Holanda, todos estos países ya no saben qué es la autoridad, los hijos aquí no
son los hijos allí, aquí no puedes levantarles la mano o castigarlos, aquí es la
anarquía total. Sus hijos eran su orgullo y su protección contra la soledad.
(2011: 30)
Es difícil hablar a nuestros hijos de nuestras raíces, no saben lo que representan
para nosotros. Es tu país, tú estás enraizado en él, ellos, no, ellos lo observan
con ojos de forasteros, la mayoría ni siquiera habla el idioma. (2011: 35)
Mohamed lamenta la pérdida de raíces, de ciertos valores, del idioma como
fundamento de su identidad cultural que provocan la desintegración de su familia. Las
dos narraciones muestran que la integración cultural es un mito cuando lo que se
desmorona es la familia, precisamente el núcleo de la sociedad que deja al migrante al
desamparo y solo. Johannes Weiss (1999, 456) alude en este contexto a lo que
denomina como ‘las trampas de la identidad’:
Hay formas del estar en el extranjero y de la extrañeza que inicialmente se
convierten por los propios extraños en algo deseado, positivo y productivo
porque se soportan mejor bajo ciertas condiciones marginales sociales,
culturales o políticas e incluso son adecuados para proporcionar una autoconfianza y libertad. (…) Cuando hablamos de una dialéctica de la identidad
cultural se hace referencia en primer lugar a que la identidad y la no identidad,
la singularidad y extrañeza son interdependientes.
En este sentido preguntan Hohenester y Gerhardt (1999, 405) ¿qué mecanismos
deben permitir que a pesar de una gran diferenciación interna de los miembros surja una
identidad colectiva sobre unos valores conjuntos? Los dos autores reclaman en primer
lugar lo que denominan ‘el grupo familiar’ como la unidad de la sociedad en la
socialización primaria y la comunidad solidaria más pequeña para que las necesidades
basales de los miembros de la sociedad puedan ser satisfechas adecuadamente.
Sostienen que a base de un conjunto de valores común surge la identidad colectiva de
los miembros que estarán respaldados por unas instituciones integradoras. Las
identidades colectivas se articulan en un sentimiento de una unión incuestionable de
individuos anónimos: mediante el reconocimiento de un canon común de valores.
Escriben Bohn/Hahn (1999, 55) que en los actuales tiempos de la migración se ha
producido una incomprensibilidad de la identidad dado que los sujetos afectados por
tantos cambios ya no disponen de una sola identidad sino de varias sin poder conseguir
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construir un puente entre ellas. No sólo los otros son los extraños sino que los propios
individuos se encuentran alienados. Sostienen que toda tematización del otro es consciente o inconscientemente – una auto-tematización y trata de la multiplicidad del
yo.
Las narraciones aquí presentadas muestran que los procesos de la migración
marcan las biografías en múltiples formas. Una de ellas es el proceso de disolución: Las
viejas estructuras se disuelven y las biografías individuales ya no pueden agruparse en
biografías estándar. En el transcurso de estos procesos de disolución muchos nuevos
modelos de vida compiten entre sí, pero lo que deja huellas en el migrante es la pérdida
del respaldo de un entorno social asegurado. El migrante se encuentra con riesgos y
oportunidades que traen consigo tanto buena y mala suerte, un ascenso y descenso
social, nuevas uniones y separación, una posible estabilidad pero también arbitrariedad,
quizás una cierta seguridad y una nueva libertad.
Las tres narraciones muestran ejemplarmente que la principal cuestión y a la
dificultad de vivir la vida como una unidad intentando lograr o mantener una identidad
propia se aguzan precisamente cuando fuerzas exteriores amenazan a desmenuzar la
vida y la identidad de una persona. Los personajes en los diversos intentos a rehacer su
vidas y a oponerse a las fuerzas exteriores destructivas procuran reafirmar su identidad
pero se encuentran ante nuevas ruinas.
A la vez nos encontramos con diversos espacios migratorios como lugares donde
coinciden los procesos migratorios originados por los diferentes migrantes. No es un
simple espacio físico donde convergen las distintas corrientes migratorias por diferentes
causas sino que se crea un limbo en la cultura occidental europea abriendo a la vez una
luz al conocimiento de una nueva concepción cultural. Podemos sostener que hasta
ahora este espacio era según en qué lugar todavía invisible para muchos pero ya está
presente en nuestra sociedad y nos involucra y absorbe emocionalmente a todos creando
nuevos migrantes híbridos.
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Resumen: En el presente artículo se pretende mostrar cómo la descomposición
de la Federación afecta a las señas de identidad yugoslavas en dos escritoras,
Dubravka Ugrešić, de nacionalidad croata, y Tamara Djermanović, serbia.
Ambas experimentan el dolor de dejar de ser ciudadanas de un país que ha
desaparecido y, por ello, emprenden el camino del exilio, lo que provocará la
aparición del desarraigo, así como la necesidad de tomar una nueva identidad: la
de sus países de acogida.
Palabras clave: desarraigo, yugonostalgia, literatura post-yugoslava, pérdida de
identidad, exilio.
______________________________________________________________________

Tras la I Guerra Mundial caen dos imperios que habían marcado la historia y la
cultura de los Balcanes durante los últimos siglos: el Imperio Otomano y el Imperio
Austrohúngaro. Ambas potencias habían dejado una gran herencia cultural en regiones
que, en 1918, formarían el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos y que en 1929
pasarían a llamarse Yugoslavia (Bermejo/ Gutiérrez 2007: 11).
Esta unificación de los eslavos del Sur (Jug, “sur”) en un solo estado se hizo
siguiendo los ejemplos de la unificación italiana y
alemana, aunando pueblos que compartían una lengua
común, el serbocroata, que pese a las diferencias
lingüísticas de cada región, era un idioma vehicular
para sus habitantes, sin olvidar la presencia del
esloveno y del macedonio en sus respectivas
repúblicas (Bugarski 1997: 16).
En la II Guerra Mundial, el ejército alemán
bombardea Belgrado y Yugoslavia deja de existir
durante un breve periodo de tiempo. El mariscal Josip
Broz Tito, liderando un ejército de partisanos
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comunistas, conseguirá liberar el país en 1945, año en el que se proclama una república
federativa formada por seis repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina,
Montenegro, Macedonia y Serbia, esta última, a su vez, incluyendo las provincias
autónomas de Kosovo y Voivodina, con importante minoría albanesa y húngara
respectivamente (Bermejo/Gutiérrez 2007: 12).
Además de las divisiones étnicas y lingüísticas, también existían las religiosas
que, si bien durante la época comunista no fueron importantes debido a la laicidad
estatal, sí se convertirían en un grave problema durante las guerras de los años 90. Tres
confesiones coexistían en el territorio: católicos en Eslovenia y Croacia por el legado
austrohúngaro; ortodoxos en Serbia, Macedonia y Montenegro por la influencia
bizantina; y musulmanes en Bosnia y Herzegovina, así como en la provincia autónoma
de Kosovo por el pasado otomano (Djermanović 2013: 96).
Como puede observarse, Yugoslavia era un estado multicultural, cuya diversidad
era enseñada en las escuelas con una técnica conocida como 7-1: siete fronteras (con
Albania, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Austria e Italia), seis repúblicas, cinco
nacionalidades (eslovenos, croatas, serbios, macedonios y musulmanes de Bosnia),
cuatro lenguas (serbio, croata, esloveno y macedonio), tres religiones (ortodoxa serbia,
católica y musulmana), dos alfabetos (cirílico y latino) y un país (Bugarski 1997: 15).
Su versión más comunista sustituía “un país” por “un líder”, Tito, cuya dictadura desde
1945 hasta 1980, año de su muerte, fue el principal soporte para la unidad de un país
que, debido a su artificialidad, sería demasiado propenso a favorecer los nacionalismos
(Bermejo/Gutiérrez 2007: 11).
Y en efecto, repúblicas como Eslovenia y Croacia, económicamente más fuertes,
empiezan a mostrar su intención de separarse de Yugoslavia, algo que finalmente
conseguirían en junio de 1991 tras sendos referendos y proclamaciones unilaterales de
independencia (Bermejo/Gutiérrez 2007: 16). En el caso de Eslovenia, la guerra por la
preservación del territorio duró tan sólo diez días, mientras que en Croacia y, sobre
todo, en Bosnia, se alargaría hasta 1995, año en el que estos dos estados, junto con
Serbia, firman la paz en los Acuerdos de Dayton (Ohio, EEUU) (Gutiérrez/Bermejo
2007: 153).
La independencia de las repúblicas que formaban la federación, junto con la
guerra, borran tras de sí todo pasado yugoslavo y los habitantes de estos nuevos países
tendrán que aceptar sus nuevas identidades: unos, por real convencimiento y otros, por
motivos burocráticos.
Las escritoras a las que se dedica el presente artículo
dejan testimonio de esta realidad histórica en sus novelas,
en las que transmiten esta sensación de desarraigo
producida por la desaparición de una patria que
consideraban indisoluble.
Dubravka Ugrešić (Kutina, 1949) es una escritora
croata que emigró a Ámsterdam en 1993 tras su oposición a
la guerra y a la independencia de Croacia, algo muy patente
en toda su producción y que le supuso la condena al
ostracismo en su país. La protagonista de Ministarstvo boli
(El Ministerio del Dolor), Tanja Lucić narra en primera
persona su vida como emigrante en la capital de los Países
Bajos, en cuya universidad dará clase de lengua y literatura
serbocroatas a estudiantes ex compatriotas suyos que
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buscan el permiso de residencia a través de cursos en universidades holandesas. Este
personaje es alter ego de la autora ya que, en una conferencia en el Boston College
llamada “Nostalgia, Ostalgia and Memory Stick”, Ugrešić afirma que se vio inmersa en
situaciones parecidas a su llegada a Holanda.
La pérdida de su país y la fragmentación de su lengua y de su especialidad
acentuarán notablemente la sensación de desorientación de la protagonista. Por ello, la
profesora Lucić considera que debe reconstruir el pasado común que la une con sus
alumnos, la identidad yugoslava perdida, algo que, por el contrario, se vuelve contra
ella, ya que no es ni lo que los estudiantes ni lo que el departamento de Filología Eslava
buscan. Sin embargo, gracias a esta nostalgia conseguirá dirigir su vida hacia un nuevo
rumbo: intentar adaptarse a su país de acogida.
Viaje a mi país ya inexistente es un diario de
viajes que Tamara Djermanović (Belgrado, 1965),
profesora de Estética en la Universidad Pompeu i
Fabra de Barcelona, realiza en el verano de 2008
alrededor de la que un día fue su patria y que hoy se
ha visto reducida a su pequeña República de Serbia.
El texto está escrito en español, ya que muchos de sus
capítulos fueron publicados ese verano en el diario
barcelonés La Vanguardia. El viaje lo comenzará en
Eslovenia, en aquel entonces único país de la ex
Yugoslavia que pertenecía a la Unión Europea
(Croacia lo haría en 2013) y lo terminará en Belgrado,
su ciudad natal. En la Introducción a esta obra, ella
misma escribe los motivos que le llevan a emprender
este viaje de “reconstrucción nacional”:
Quería volver. Habían pasado más de dieciocho años desde la última vez que
visité estas tierras, que anteriormente conformaban mi país, la antigua
Yugoslavia, y quería recorrerlas de nuevo, evocar recuerdos, añadir los nuevos
conocimientos que había ido aprendiendo de mi país tras su disolución;
comparar este viaje con los que había hecho anteriormente por placer, por
imperativos de la política juvenil en los tiempos de Tito (“Conoce a tu patria
para amarla más”), o por motivos de trabajo. Entonces no podía imaginarme
que, un día, todas esas ciudades, pueblos y carreteras pertenecerían a seis o más
países distintos. (Djermanović 2013: 11).

¿Serbocroata o serbio, croata y bosniaco?
La realidad histórica de la desmembración de Yugoslavia en varios estados afecta
personalmente a las vidas de los personajes. Así, el primer problema de la protagonista
de El Ministerio del Dolor (personaje de ficción, pero alter ego de la autora) es el de
cómo denominar su lengua y la de su materia: ¿serbocroata, croata-serbio? En un
principio opta por la denominación en holandés, que es el nombre oficial de su
asignatura: servo-kroatisch. “Tenía que dar clases de una materia que oficialmente no
existía. La filología yugoslava –que antaño abarcaba la literatura eslovena, croata,
bosniaca, serbia, montenegrina y macedonia –había desaparecido como carrera junto
con Yugoslavia” (Ugrešić 2006: 47).
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No solamente habían desaparecido estos estudios en conjunto, sino que, además,
se habían dividido en tres: “La lengua que se hablaba en Croacia, Serbia, Bosnia y
Montenegro ahora, igual que el país, se había dividido en tres lenguas oficiales: croata,
serbio y bosniaco” (Ugrešić 2006: 48).
Sin embargo, ya que en sus clases había ex compatriotas procedentes de todas las
repúblicas, “El nombre de la lengua que hablaban, siempre que no fuera el esloveno, el
macedonio o el albanés, era la nuestra, a veces nuestra lengua, nuestro idioma” (Ugrešić
2006: 23). Para la protagonista, estas “lenguas” son, en realidad, dialectos tras los que
se encuentra un ejército cuyo fin era, precisamente, tener un pretexto excusable para la
independencia de las repúblicas, separar y borrar todo lazo de unión entre ellas. Así,
los croatas, pugnando por “croatizar” de la manera más concienzuda posible el
croata, pusieron en circulación unas construcciones torpes, copiadas del ruso, y
otras palabras, más disparatadas aún, que estaban en uso durante la Segunda
Guerra Mundial. Era una época de divorcio lingüístico llena de ruido y rabia.
La lengua era un arma. La lengua delataba, marcaba, separaba y unía. Los
croatas decidieron comer su kruh, como se dice en croata pan, los serbios su
hleb, los bosniacos su hljeb. La palabra smrt, muerte, era la misma en las tres
lenguas (Ugrešić 2006: 49).
Este mismo planteamiento lo toma Djermanović en su estancia en Croacia, donde
comprueba cómo su hijo, hablante de serbio, se comunica perfectamente con amigos
croatas que, como él, han nacido tras la desintegración del país y, por tanto, no han
conocido el serbocroata como tal:
La desintegración de la antigua Yugoslavia en la década de 1990 ha llevado a
la politización de la lengua y a la destrucción del serbocroata. Los procesos de
desintegración empezaron en el plano lingüístico antes que en el político. Pero
lo curioso es que esta misma lengua, el serbocroata o el croataserbio, nació en
el siglo XIX precisamente por los motivos opuestos, cuando la unificación de
los eslavos del sur se quería celebrar normalizando los diversos dialectos con
los que hablaban los diferentes pueblos sudeslavos, creando una lengua común.
Ya que no era posible una identidad religiosa, un idioma común garantizaría la
unificación nacional.
[…] Znacna luka, “puerto aéreo”, dicen ahora los croatas en vez de aerodrom,
que sigue utilizándose en la variante serbia. En Croacia han forzado la
normalización lingüística inventando nuevas palabras para que la diferencia –
que no es mayor que entre las variedades de castellano que se habla en
diferentes partes de España o en Latinoamérica – sea más notable […] Pienso
en ello mientras escucho cómo nuestros hijos se comunican perfectamente en
una lengua que ahora se denomina de muchas maneras diferentes.
(Djermanović 2013: 67-68).
Un ejemplo concreto de lo difícil que resulta encontrar una nomenclatura para esta
lengua en las ex repúblicas yugoslavas es la solución que toma la principal compañía de
telefonía móvil de Bosnia, que había optado por denominarla “lengua materna” para no
provocar protestas entre la población bosnia, croata y serbia del país: “Si quiere hablar
en su lengua materna pulse uno, si quiere en inglés, pulse dos” (Djermanović 2013:
95).
Como se ha podido observar, la lengua era el principal nexo de unión para la
creación y existencia de una nación multicultural como era Yugoslavia y, precisamente
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por ello, fue el primer objetivo a destruir, en este caso, por el nacionalismo croata, que
creó su identidad alrededor del purismo de su variedad lingüística.
Los alumnos de la profesora Lucić, a pesar de provenir de diversos puntos del ex
país, también consideran que hablan una lengua común (a excepción de un alumno
croata y otro bosnio, que discrepan), aunque el exilio ha hecho que se expresen con más
facilidad en otras lenguas, como el inglés y el holandés. Incluso ella misma reconoce en
numerosas ocasiones que su lengua ya no es su lengua, pues le suena seca y fría, como
si estuviera aprendiendo su idioma en un curso para extranjeros (Ugrešić 2006: 53).
“Aquí, donde me rodea el neerlandés y me comunico en inglés, a menudo experimento
mi lengua materna como ajena” (Ugrešić 2006: 12).
La falta de fluidez es uno de los primeros síntomas de su desarraigo y pérdida de
identidad, lo que le producirá un anhelo de su vida pasada.

“Yugonostalgia” y desarraigo
Este término se utiliza para denominar la añoranza de la vida en la antigua
Yugoslavia, generalmente la de la época comunista. Y es que la identidad es uno de los
principales problemas tras la desterritorialización del Estado.
A la profesora Lucić se la acusa en
varias ocasiones de ser una “yugonostálgica”,
algo que ella aprovecha en sus clases para
recrear la identidad perdida con sus alumnos,
ex compatriotas suyos, que también sufren el
sentimiento del desarraigo: “Me parecía que
sólo reconciliándonos con el pasado
podríamos escapar de él. Por eso elegí como
meeting point lo que nos era más próximo a
todos: el terreno cálido del pasado
yugoslavo” (Ugrešić 2006: 68).
En medio de esa locura tenía que
encontrar un territorio que nos perteneciera a
todos por igual y que fuera el menos
doloroso. Y eso sólo podía ser, en mi opinión,
nuestro pasado común. Porque a todos nos
habían despojado del derecho a la memoria. Con la desaparición del país, también el
recuerdo de la vida en él tenía que borrarse. A los nuevos gobernantes no les bastaba
sólo el poder: en los nuevos estados tenían que vivir zombis, gente sin recuerdos. El
pasado yugoslavo tenía que ser expuesto al escarnio público, se invitaba a la gente a
renegar de su vida anterior y a olvidarla. (Ugrešić 2006: 66).
Se elabora así una interacción entre la profesora y el alumnado que consiste en
exponer los elementos identitarios de la ex patria. Denominan “nuestro” todo aquello
que pertenecía a esa cultura ahora atacada por los nacionalismos. De esta manera,
“nuestra lengua” se referirá al serbocroata y los “nuestros” serán sus ex compatriotas:
Aquella antigua Yugoslavia, el país en el que habían nacido o del que habían
venido, ya no existía. Más o menos resolvían el problema utilizando el
pronombre posesivo nuestro. De este modo el nombre de la antigua Yugoslavia
era “ex Yuga” (y “Yuga”, a su vez, era la antigua abreviatura de Yugoslavia
que usaban los emigrantes). Los nombres de “Titolandia” y “Titanic” rodaban
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de un lado a otro como chismes. El gentilicio de los habitantes del país
inexistente era los nuestros, nuestra gente, a veces yugovichis o yugos.
(Ugrešić 2006: 23).
La crisis de identidad también se refleja en algunos los alumnos, sobre todo en
aquellos que, en medio de los acontecimientos que les han tocado vivir, no se han
dejado llevar ni por los nuevos nacionalismos ni por la “yugonostalgia”:
También mis estudiantes aceptaban a veces ser nuestros. Aunque ninguno de
nosotros tenía claro lo que eso significaba-, y a veces rechazaban serlo, como si
se tratara de un peligro real y no imaginario. No deseábamos pertenecer a
aquellos nuestros de allá ni a estos nuestros de aquí. Tan pronto nos
identificábamos con esa turbia identidad colectiva como la rechazábamos con
asco. He oído cien veces la frase: “¡Ésta no es mi guerra!” Y no era nuestra
guerra. Pero, por otro lado, sí era nuestra guerra. Porque si no lo hubiera sido,
no estaríamos aquí. Porque si lo hubiera sido, tampoco estaríamos aquí.
(Ugrešić 2006: 31).
Sin embargo, los estudiantes aceptan entrar en el juego nostálgico de la profesora
y, en adelante, se dirigen a ella como “compañera”, al igual que en la época comunista,
a excepción de un estudiante de Zagreb, que la llama “señora Lucić”, ya que para él el
término “«compañera» era muy «yugoslavo», muy «comunista», nada «croata»”
(Ugrešić 2006: 20).
También elaborarán redacciones acerca de un recuerdo yugoslavo. En una de estas
tareas, un estudiante comenta: “Ahora me parece que en la ex Yugoslavia todo estaba
relacionado con los ferrocarriles […] lo que unía a Yugoslavia no era tanto la consigna
«fraternidad & unidad» como las vías y estaciones de ferrocarril austrohúngaras”
(Ugrešić 2006: 83). La cohesión del país se logra a través de la comunicación entre las
distintas ciudades y, por ello, su desintegración llevaría consigo la destrucción del
transporte. “La disolución de Yugoslavia y la guerra empezó con los ferrocarriles y
sucedió el día, un día histórico, por lo demás, en que los serbios de Krajina en Croacia
pusieron barricadas en la vía Zagreb-Split y detuvieron los trenes durante unos cuantos
años” (Ugrešić 2006: 86).
En su viaje a la ex Yugoslavia, Tamara Djermanović destaca en algunos
momentos la difícil comunicación entre ciudades que ahora pertenecen a diversas
naciones, como por ejemplo trayectos típicamente veraniegos como era el de BelgradoSplit, que conectaba la capital con la costa dálmata, destino vacacional de gran mayoría
de yugoslavos, aún suspendido en 2008 (Djermanović 2013: 53).
El viaje por su ex país la lleva a las costas dálmatas, lugar famoso por sus islas y
playas y destino vacacional de la autora, donde pasó todos los veranos de su vida
“yugoslava” (Djermanović 2013: 55). Esto le evoca su infancia y adolescencia, sobre
todo la despedida al final del verano de 1990, cuando sus amigos croatas, bromeando, le
dicen que el próximo año necesitará pasaporte para entrar en Croacia (Djermanović
2013: 31), mostrando claramente el auge del nacionalismo en aquel momento.
Y es que el pasaporte no lo tendría que usar únicamente para entrar en ese país,
sino que también lo necesitaría para transitar por el mismo, ya que para ir a la ciudad de
Dubrovnik había que atravesar territorio bosnio:
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“Preparen los pasaportes”, escucho con gran sorpresa, ya que transitamos
tranquilamente por la costa dálmata croata y no me imaginaba que de repente
entramos en territorio bosnio. No es la primera vez que paso por aquí, pero
antes de 1990 no había puestos fronterizos, con lo cual no sabía que, para llegar
a Dubrovnik, hay que cruzar dos veces la frontera en apenas veinte kilómetros.
¡En medio del territorio marítimo de Croacia hay una veintena de kilómetros
que pertenecen a Bosnia! Como de costumbre, las razones son complejas y,
asimismo como siempre, todos tienen razón. Antes de 1991 para nosotros esto
era la costa dálmata, y punto. (Djermanović 2013: 72).
La visita a los lugares que un día pertenecieron a un mismo estado tiene un sabor
agridulce para la escritora. Por un lado, el recuerdo de su infancia y el encuentro con
viejos amigos le agrada, pero por otro, el trauma de la guerra, que ha marcado un claro
antes y después no sólo en las fronteras, sino también en las
vidas y en la misma infraestructura de las ciudades, le deja un
fuerte desasosiego. Con respecto a Dubrovnik, la autora dice
que la encuentra bastante cambiada con respecto a su
infancia, época en la que era considerada la “Venecia
yugoslava” (Djermanović 2013: 87).
Cuando al día siguiente el autocar abandona Zagreb
saliendo por la autopista antes denominada “Hermandad y
Unidad”, me fijo que no hay indicaciones que señalen a
cuántos kilómetros está Belgrado. “442, hacia Belgrado”, era
el hit musical de los ochenta, refiriéndose al kilometraje que
separa las dos ciudades, aunque no sé si era exacto el cálculo.
(Djermanović 2013: 37).
Y es que Croacia es un país que ha borrado
completamente su pasado yugoslavo (Djermanović 2013: 32), algo que Eslovenia, por
el contrario, no. Esta fue la primera república en reclamar su independencia, lo que hace
que la autora la compare a la realidad española diciendo que “Los eslovenos eran
nuestros catalanes” (Djermanović 2013: 14). Sin embargo, a pesar de este hecho, es el
país en el que más “yugoestética” ha encontrado:
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Nada más bajar en la estación de tren de Maribor, te sorprende ver la cara del
mariscal Tito alzada en un monumento situado en la plaza de enfrente. Luego,
el puente de Tito que atraviesa el amplio paso del río Drava, la avenida Tito, la
calle de Engels, el paseo de las Brigadas Proletarias…los nombres de las calles
no han cambiado. Parece que Eslovenia, el primer país en independizarse de la
antigua Yugoslavia, es el que menos ajustes de cuentas ha necesitado hacer con
el pasado a través de los símbolos materiales. (Djermanović 2013: 19).
Incluso en la misma universidad encuentra un cartel escrito en cirílico (alfabeto
usado para la variante serbia) en una de las puertas del rectorado (Djermanović 2013:
21), además de toparse con bares de exaltación yugoslava, frecuentados por jóvenes
(Djermanović 2013: 16). Ya un estudiante de la profesora Lucić, Igor, con quien
mantendrá una relación sentimental, afirma que “Los eslovenos ya venden casetes con
los discursos de Tito, han sido los primeros en comprender el valor comercial de la
nostalgia. Dentro de unos años la «yugonostalgia» nos saldrá por las orejas, ya lo verá”
(Ugrešić 2006: 236).
Como se puede observar, los símbolos de la “yugonostalgia” son claramente
identificados por estos “actores sociales” que han vivido un pasado común ya
inexistente y que, por lo tanto, portan una cultura e identidad caducada, algo muy
madurado por la profesora Lucić, que afirma que “nuestro país se ha desintegrado, es
lógico que conservemos algo antes de que todo caiga en el olvido” (Ugrešić 2006: 63).
Para la identidad es necesaria una conciencia, una memoria y una psicología
(Giménez 2003: 6) y desaparece precisamente cuando se destruye. Sin embargo, el
rumbo de estas clases no cuenta con el apoyo del director del Departamento, un
holandés casado con una amiga suya de la Facultad, gracias a los cuales había
conseguido el puesto. Esta amiga, Ines, era una croata convencida que porta toda la
cultura del nacionalismo que tanto rechaza la protagonista.
Según el director, algunos alumnos se habían quejado de la falta de temario. Por
este motivo, Tanja decidirá dejar a un lado su didáctica “yugonostálgica”, poner un
muro entre ella y el alumnado y seguir el programa.
Ya hacía unos meses que se había encontrado una nota anónima en su buzón en la
que, junto al apelativo “yugoguarra”, le reprochan que esté haciendo apología de
Yugoslavia ahora precisamente que en su país se habían liberado de los comunistas
(Ugrešić 2006: 211).
Igor, a su vez, le criticará al final del semestre que haya obligado a sus estudiantes
a recordar cuando lo que querían precisamente era olvidar:
Dígame, ¿se le ha pasado por la cabeza que, en realidad, nos ha estado
torturando todo este tiempo? ¿Ha caído en la cuenta de que estos alumnos
suyos, a los que ha obligado a recordar, precisamente lo que anhelaban era
olvidarlo todo, y de que han simulado el recuerdo sólo para agradarle a usted?
(Ugrešić 2006: 234).
Además, le critica que su recuerdo de Yugoslavia sea el de la “Fraternidad y
Unidad” y no el de un país con una larga lista de crímenes a sus espaldas, así como el
incendio de la Biblioteca de Sarajevo por parte del ejército federal, algo que, para ella,
filóloga, debería haber supuesto la ruptura total:
Y en lo que a mí se refiere, yo de ese antiguo país recuerdo que los
motherfuckers locales quisieron ponerme un uniforme militar y enviarme a la
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guerra. ¡Para que defienda las conquistas de mi fucking patria! ¿Qué puta
patria? Todo era una patria, desde el Vardar, en el sur, hasta el Triglav, en el
norte 1. (Ugrešić 2006: 236).
Otro estudiante afirma que “Yugoslavia era un país terrible. En él, todos mentían,
igual que mienten hoy. Sólo que ahora una mentira se ha dividido en cinco partes”
(Ugrešić 2006: 91).
De este apartado se puede extraer que la “yugonostalgia” está fuertemente
relacionada con el desarraigo, la desterritorialización, la desnacionalización. Por ello,
siempre le deja a la protagonista un gran desasosiego. De este modo, a pesar de que sus
alumnos le regalan un “Botiquín de primeros auxilios para yugonostálgicos”, donde hay
productos típicos como ajva 2r de Macedonia, galletas napolitanas de la marca Jadro y
un paquete de café Minas (Ugrešić 2006: 100), no logra extraer de ellos ningún tipo de
sabor, pues han perdido la esencia, la identidad, pertenecen a un pasado que ya ha
dejado de existir y cuyo recuerdo es doloroso. Djermanović recoge de manera clara este
sentimiento en la siguiente cita:
Lo que ha sucedido en y con la antigua Yugoslavia ha cambiado por completo
mi mundo. Antes de la década de 1990 vivía en un país que ahora ya no existe;
me eduqué en una sociedad laica y de izquierdas, de la que tampoco queda
nada, y hablaba una lengua – el serbocroata, cuyo nombre ha desaparecido.
(Djermanović 2013: 91).

El exilio
La desaparición del país provoca una gran oleada de emigrantes, algo que Ana,
una estudiante de la profesora Lucić, plasma de manera muy gráfica en una de sus
redacciones, en la que describe cómo es el equipaje de todos los refugiados y exiliados:
La bolsa es de plástico; se caracteriza por las rayas rojas,
blancas y azules. El equipaje de mano más barato del mundo,
el contragolpe proletario a los bolsos de Louis Vouiton […]
La bolsa de plástico de rayas rojas, blancas y azules parece
una parodia de la bandera yugoslava (rojo, blanco, azul, nunca
seré un alumno gandul) a la que han quitado la estrella roja.
(Ugrešić 2006: 61).
Tanja Lucić llega completamente sola a Ámsterdam, ya que su marido, con el que
había estado viviendo en Alemania, ha conseguido un trabajo en Japón que, finalmente,
los ha separado.
En un primer momento, la ciudad le pareció próxima, cálida como cualquier lugar
de la costa adriática (Ugrešić 2006: 15), pero posteriormente aparece el hastío,
provocado por la inadaptación, al igual que les ocurre a muchos compatriotas suyos:
La forma en que se movían y los lugares en los que se reunían revelaban que
les faltaba su espacio; su banco en el paseo marítimo o delante de la casa, en el
1

“Del río Vardar (Macedonia) a los picos de Triglav (Eslovenia)” es un himno patriótico de los
tiempos de Tito y que hacía referencia a la extensión geográfica de Yugoslavia (Djermanović
2013: 18).
2
Salsa de pimiento, berenjena y tomates asados y después triturados (N. del .T) (Ugrešić 2006:
299)
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que sentarse y ver pasar a la gente; su puerto, para ver los barcos que atracaban
y quién descendía de ellos; su plaza, por la que pasear y encontrar a los suyos;
su café, en el que sentarse a tomar su bebida. En las ciudades europeas
buscaban las coordenadas del espacio que habían dejado en casa, un espacio a
su medida. (Ugrešić 2006: 29).
Muchos eran los compatriotas que habían encontrado asilo político en ese país,
donde recibían las etiquetas de “extranjeros”, “refugiados”, “exiliados políticos”,
“balcánicos”, “primitivos” e “hijos del comunismo” (Ugrešić 2006: 67). A los
holandeses, en cambio, ellos mismos los llamaban “tulipanes” (Ugrešić 2006: 28).
En una conversación con un profesor holandés de literatura checa, éste le pone de
manifiesto cómo es el carácter de los neerlandeses:
Nosotros los holandeses necesitamos mucho tiempo. Tendría que vivir aquí
varios años para que alguien la invitara finalmente a su casa. La sagrada
privacidad es un buen pretexto para todo, y también lo es para ser tan
maleducados con usted. Ya sabe, le damos la vuelta, y resulta que no es que no
tengamos buena voluntad, sino que no quisiéramos molestarla.
¿Eso cree?
¡Bienvenida al país más hipócrita del mundo! – dijo él –. Bueno, ¿qué tal se las
apaña?
Bien.
[…]
¿Qué tal lleva el clima holandés? Los extranjeros, por lo general, de lo que
más se quejan es del tiempo.
Bueno, no es el Caribe, pero…
¿Y se aburre?
¿Por qué iba a aburrirme?
¡Pues porque éste es el país más aburrido del mundo!
¿No es una pequeña contradicción?
¿El qué?
Pues que sea un país aburrido e hipócrita a la vez.
Sí, Holanda es aburrida e hipócrita.
Yo creía que sólo a los europeos del Este les gustaba ponerse a parir a sí
mismos…
No, no, ¡nosotros somos los campeones! No obstante, ¡sea cauta! No lo
pensamos en serio. En realidad, pensamos lo mejor de nosotros mismos. La
arrogancia colonial. Hemos liberado a las colonias, pero hemos conservado la
arrogancia. En fin, ya se irá dando cuenta… (Ugrešić 2006: 58-59).
De Ámsterdam logra plasmar dos dimensiones: por un lado, la primera percepción
de un turista, es decir, la de una ciudad llena de encanto que se muestra a través de los
canales, de las casas, de los museos, de las flores, del arte flamenco, de las luces…y por
otro, la de una ciudad que, detrás de este espectáculo aparentemente inocente, sorprende
por la corrupción, los malos olores, la arena, la lascivia. De hecho, muchos de sus
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alumnos trabajan en una fábrica de trajes sadomasoquistas y fetichistas a la que llaman
“El Ministerio del Dolor” que, además de dar título a la novela, muestra el tipo de
trabajo que le puede esperar a un refugiado.
“Ámsterdam es una ciudad a la medida del hombre.” Ámsterdam tenía un
tamaño ideal para niños. Los escaparates con muñecas vivas para los adultos en
el Barrio Rojo, los sex-shops que parecían jugueterías, los coffee-shops,
decorados como jardines de infancia, con setas de plástico que crecían a la
entrada, las atracciones para críos en la Dam…Todo este infantilismo urbano,
que, además, no tenía nada de subversivo ni de burlón, como si no tuviera otro
sentido que ser infantil, hacía de Ámsterdam una Disneylandia lúgubre para los
adultos. A menudo me sorprendía a mí misma experimentando un vago
sonrojo, como si, con sólo dar un paseo por la ciudad, me hubiera introducido
en un juego pornográfico que únicamente yo veía como pornográfico y como
juego. (Ugrešić 2006: 93-94).
Esto sumado a la continua referencia a que en Holanda las casas no tienen
cortinas, mostrando de continuo una ausencia de intimidad que, sin embargo, intentan
preservar (Ugrešić 2006: 94), revela que Ámsterdam es un escenario en el que todos,
ciudadanos y mendigos, turistas y refugiados, son actores y espectadores de este mismo
telón de fondo. Todos favorecen este clima de aparente normalidad en el que conviven
la inocencia y la perversión y del que todos son culpables e inocentes al mismo tiempo.
Este país es, además, el que acoge el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia en la ciudad de La Haya, encargado de procesar a los criminales de este
conflicto. Uno de los estudiantes se había suicidado al conocer que su padre había sido
acusado de perpetrar limpieza étnica contra musulmanes en Bosnia. Tanja irá al juicio
junto Igor, pero saldrá decepcionada por la lentitud del proceso y, sobre todo, por la
falta de arrepentimiento de sus perpetuadores (Ugrešić 2006: 166). Además, siente
humillación de que los problemas de su país no sean capaces de resolverlos ellos
mismos.
El tema del espacio es muy interesante en este apartado, ya que la autora no da a
su protagonista un lugar que ella pueda sentir suyo, para así acentuar más su sensación
de desarraigo.
Así, los ex compatriotas de Tanja Lucić, como la gran mayoría de inmigrantes,
viven realidades alternativas en Ámsterdam, viven en las afueras porque así es más fácil
volver a sus países (Ugrešić 2006: 254) y están doblemente desarraigados, tanto de su
patria como del lugar de acogida: “proyectan la imagen de su patria en las paredes
indiferentes del país en el que residen «sólo temporalmente», y experimentan esa
proyección como la vida «verdadera»” (Ugrešić 2006: 195).
Ella misma vive en un semisótano del Barrio Rojo que, pese a haberlo intentado
decorar a su gusto, nunca ha sentido como su casa. Esa posición de semienterrado
encierra una gran simbología, ya que, al contrario que las casas holandesas, con
ventanas sin cortinas que favorecen el “escaparate”, ella no tiene nada que mostrar y,
aun pudiendo, estaría a la altura de los pies de los transeúntes. En términos de
Bachelard, la verticalidad de las casas se ve polarizada por el desván y el sótano y
ambos representan la irracionalidad de la casa como tal (Bachelard 2000: 38). Sin
embargo, el sótano no es un espacio “construido”, sino “cavado” y, por tanto, encierra
una irracionalidad más profunda, más oscura (Bachelard 2000: 39). Esta situación de
semienterrado acentúa aún más la desorientación de la protagonista, no saliendo a la
superficie ni hundiéndose en las profundidades, al igual que en su propia vida: no puede
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volver a su país, pero tampoco se adapta al de acogida. Es en ese momento en el que
entiende que ni quedarse en Holanda ni regresar a Croacia, país que no siente suyo, le
van a proporcionar ningún tipo de alivio: “¿Y si el regreso era, en efecto, la muerte,
simbólica o real, quedarse era la derrota y sólo el instante de la partida era la única
libertad real que nos había sido dada?” (Ugrešić 2006: 209).
En las puertas de las casas holandesas es típico colgar algún recuerdo, fotografía o
cualquier objeto que personalice la entrada al hogar (Ugrešić 2006: 41), algo que ella
tampoco puede permitirse. Vive en el centro de la ciudad, una ubicación privilegiada,
pero es una ciudadana de segunda categoría que no puede permitirse vivir como un
holandés.
La vida del inmigrante también va acompañada del regreso a su patria, aunque
sólo sea por un tiempo vacacional. Ella volverá a Zagreb durante una semana para
visitar a su madre y experimenta una suerte de decepción cuando nadie viene a buscarla
al aeropuerto. Se prohíbe tener sentimientos del “emigrante”, como la incomprensión de
los parientes que se han quedado en su patria, que los consideran afortunados por
haberse marchado y que, por lo tanto, su suerte es mayor que la de los que han
permanecido en el desdichado país (Ugrešić 2006: 113).
Su alumno Igor, también de Croacia, le reprocha que ella no haya hecho lo más
mínimo por integrarse en su país de acogida:
[…] Sus alumnos, a diferencia de usted, han logrado amar este país. Esta llana,
húmeda e insulsa Holanda tiene, no obstante, algo de lo que los otros países
carecen: Es la tierra del olvido, una tierra sin dolor […] Y la llanura holandesa,
como un buen papel secante, lo absorbe todo: el recuerdo, el dolor, toda esa
mierda… (Ugrešić 2006: 234).
Tanja no considera suya la casa de Zagreb, ya que es la de su madre y, por tanto,
ella domina todos los espacios. Incluso conserva una fotografía de su hija con su
marido, intentando preservar un proyecto de idea familiar que se negaba a considerar
fallido. Sin embargo, nunca había tenido fotografías del padre de la protagonista, que se
había suicidado cuando ella era pequeña, lo que acentúa la falta de identidad del
personaje principal. De esta manera, la madre de Tanja no sólo domina su espacio, sino
que también manipula los recuerdos, tanto aquellos que se niega a olvidar como
aquellos que considera que su hija no debe tener, algo parecido a lo que en aquellos
momentos las nuevas repúblicas ex yugoslavas hacían con lo que había sido una patria
común.
Será precisamente en Croacia donde aflore el trauma de la condición de refugiada
de la protagonista. Es en su espacio, en su ciudad natal donde siente aún más esa
sensación de desarraigo. Los nombres de las calles han cambiado y, por lo tanto, no es
capaz de llegar al registro para cambiar su carnet de identidad (y, por tanto, posee una
identidad caducada) y eso le produce un intenso desasosiego: su ciudad se le torna
desconocida. Incluso su madre le reprocha que no conozca a ningún personaje televisivo
de la nueva realidad croata (Ugrešić 2006: 120).
De hecho, es común tanto en Ugrešić como en Djermanović soñar con la casa de
su infancia. La casa de Tanja está formada por varios niveles y se ha convertido en un
laberinto que se desmorona. Su madre le grita si conserva la llave, lo que indica que aún
está ligada al recuerdo y al deseo del regreso, a pesar de que lo único que vaya a
encontrar de su hogar sean ruinas (Ugrešić 2006: 248).
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Djermanović afirma que la única casa que aparece en sus sueños es la primera en
la que vivió en Belgrado, la de su infancia, que ya no existe. “No sé cuándo empecé a
soñar con lugares laberínticos con muchos niveles y habitáculos, por los que me muevo,
pierdo o, simplemente, me encuentro. Pero cuando en sueños se me aparecen espacios
cerrados que puedo reconocer, invariablemente pertenecen a esta primera casa
belgradense. Desde que vivo fuera de Belgrado los espacios y niveles se han
multiplicado en mis visiones nocturnas, pero esta gran casa de Jevremova, 35, sale una
y otra vez como la única vivienda reconocible” (Djermanović 2013: 249).
Según Bachelard, la casa natal inscribe la jerarquía de las diversas funciones de
habitar, así como unos valores de sueño que permanecen en el inconsciente cuando la
casa ya no existe (Bachelard 2000: 36-37).
Tanja comprende entonces por qué sus alumnos buscan a toda costa los papeles,
aunque no entre en sus planes quedarse en Holanda. Ella intentará hacer lo mismo y,
cuando su contrato en la universidad expire, encontrará uno nuevo cuidando a los niños
de una familia americana y conseguirá el permiso de residencia, aceptando que Holanda
será su nueva patria.
Sólo en ese momento, en la casa que una antigua alumna le ha cedido en un barrio
marginal, lugar que conseguirá “poseer” y que le proporcionará la estabilidad necesaria
para considerarla su hogar (Bachelard 2000: 37), acepta su destino y empezará a acudir
a clases de neerlandés.
A un lado, a la derecha del todo, podía verse el extremo de la cúpula verdosa
de la pequeña mezquita de hormigón. Las copas de los castaños relucían con un
brillo particularmente opaco. Los platos metálicos de las antenas de televisión
blanqueaban en la oscuridad de los balcones de los edificios vecinos. Reinaba
un silencio inusual. La escena me tranquilizó. Quizá, y pese a todo, había
llegado a casa, pensé. (Ugrešić 2006: 269-270).
También, visitando Madurodam, parque temático que reproduce una ciudad
holandesa en miniatura, al reconocer Ámsterdam y “su núcleo con forma de telaraña
cortada por la mitad” (Ugrešić 2006: 273), afirma que “Delante de mí, como en la
palma de la mano, se extendía una ciudad de cielo, cristal y agua. Era mi hogar”
(Ugrešić 2006: 274).
En el caso de la autora de Viaje a mi país ya inexistente se ve otro tipo de exilio.
En el año 1991, la profesora Djermanović trabajaba dirigiendo reportajes que la
televisión serbia enviaba a una revista cultural con la que también colaboraba la 2 de
TVE (Djermanović 2013: 247-248), lo que le permitió contactar con compañeros en
Barcelona que hicieron posible su traslado. Fue el conflicto de Eslovenia en junio de ese
mismo año lo que le hizo tomar la decisión de marcharse, ya que el futuro de
Yugoslavia se auguraba incierto (Djermanović 2013: 24).
El viaje que ella emprende para “reconstruir” su país extinto lo hará en el verano
de 2008, es decir, diecisiete años después, tras un gran periodo de madurez que le ha
permitido adaptarse a su nuevo país y, sobre todo, a identificarse con su ciudad de
acogida. Cuando le preguntan su origen, a pesar de que su acento belgradense la delate
continuamente, afirma tener una doble identidad: de Belgrado y de Barcelona.
Recuérdese que el texto está escrito íntegramente en español y que, además, también
conoce el catalán, lengua que, en ciertas ocasiones habla con uno de sus hijos durante
este viaje para evitar que algunos ex compatriotas que conocen el español entiendan de
qué están hablando (Djermanović 2013: 39).
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Al decir su lugar de proveniencia, muchos aprovechan para que sirva de
intermediaria en Occidente sobre la mala situación que les ha tocado vivir, como en
Kosovo, donde le piden que España reconozca la independencia de este territorio 3
(Djermanović 2013: 159) o en Serbia, ya que “los serbios siempre hemos sido víctimas”
de la Historia (Djermanović 2013: 225).
Esto provoca la indignación de la autora ya que, si ha iniciado este viaje, ha sido
precisamente para reconciliarse con su ex país, así como para hacer autocrítica histórica,
de la que también ella se siente responsable. Sin embargo, entiende que muchos de sus
compatriotas se han dejado influenciar por las televisiones estatales, que se han
encargado de transmitir estas ideas a los ciudadanos. Esto se suma a que su estancia en
Belgrado coincide con la detención de Karadžić, político serbobosnio y presidente de la
República Srpska (1992-1996), acusado de crímenes de guerra como la masacre de
Srebrenica en 1995, en la que más de ocho mil hombres musulmanes de Bosnia fueron
asesinados (Glenny 2012: 650), detención que, aparentemente, deja indiferente a los
belgradenses. Prácticamente nadie menciona dicha detención y, quien lo hace, es de
manera muy efímera. Considera que sus compatriotas piensan que no tienen nada que
ver con Karadžić ni con sus crímenes en nombre de Serbia o que han preferido dejar a
un lado los tiempos de la guerra y olvidar todo lo que esté relacionado con ella. “[…]
después de entregar a Karadžić a La Haya, quedará otra tarea más que hacer a nivel
individual: hacer cada uno un ejercicio de autocrítica y enfrentarse a sus fantasmas. Es
una responsabilidad que (nos) espera a todos los serbios, incluso a los que «no tienen
nada que ver» con el radicalismo nacional y sus consecuencias” (Djermanović 2013:
200). Este clima de indiferencia hace que la autora opte por evitar el tema de la política.
A pesar de sus difíciles comienzos, Djermanović no cae en la autocompasión
continua de la profesora Lucić, quizá por el tiempo ya pasado desde la caída de
Yugoslavia, que le ha permitido aceptar la nueva situación y, sobre todo, su nueva
identidad.
En su viaje a su ex patria se solapan todo tipo de recuerdos, sobre todo de los
viajes que, como estudiante, se realizaban por el país, pero en ella se vislumbra una
suerte de estoicismo. Considera que las personas, a pesar de todo, siguen siendo las
mismas aunque ya no compartan patria, religión ni identidad (Djermanović 2013: 254),
pues intentan seguir llevando la misma vida que antaño y lo que la une a muchas de
ellas son fuertes lazos de amistad que ni siquiera la guerra pueden romper. Encuentra a
dependientes de tiendas que ella frecuentaba en sus vacaciones en la costa dálmata y
que la reconocen (Djermanović 2013: 61), además de antiguos compañeros de
universidad en Belgrado.
Así como en la protagonista de El Ministerio del Dolor se ve el proceso del
emigrante hasta su inicial inserción en una nueva sociedad, en Tamara Djermanović se
muestra el culmen de este proceso. Ella está completamente integrada en su nuevo país
y es eso lo que le permite regresar a su ex patria y reconstruir sus recuerdos, además de
aceptar in situ la nueva realidad. Sin embargo, a pesar de ser serbia, considera que su
hogar, su vida, está en España. Así lo muestra ella y así mismo se lo llega a decir su
madre: “ya sois españoles y no serbios” (Djermanović 2013: 245).
3

El 17 de febrero de 2008, en el mismo año del viaje de la autora, el Parlamento de Kosovo se
autoproclama independiente de la República de Serbia. Dicha independencia, aunque respaldada
por gran parte de la Comunidad Internacional, no contó con el apoyo del Gobierno de España
(“Moratinos compara la independencia de Kosovo con la invasión de Irak”. El Mundo.
18/02/2008. http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/18/internacional/1203325230.html
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Habiendo reconstruido y revivido estos recuerdos, puede cerrar el círculo y volver
a su hogar. “El viaje a mi país, ya inexistente, ha sido como una catarsis, a la vez que un
réquiem por Yugoslavia. Yutopia. Yutlantida. Con este pensamiento, en el aeropuerto
de Belgrado, embarco en el vuelo para Barcelona. Vuelvo a casa” (Djermanović 2013:
251).

Conclusiones
Como se ha dicho anteriormente, Yugoslavia, ya desde sus orígenes, se había
concebido como un país multiétnico, demasiado frágil como para haber sido capaz de
resistir al nacionalismo. Eslovenos y croatas, primero; después, macedonios, serbios y
bosnios; finalmente, montenegrinos y albanokosovares mostraron su intención de dejar
de pertenecer a un mismo país que, más que una patria, se había convertido en un lastre.
Sin embargo, la desmembración de la Federación también generó un gran
sentimiento de orfandad en muchos ciudadanos, que vieron en la desaparición de su
nación la pérdida de sus identidades, lo que hizo que se desatara el conflicto. Unos
optaron por tomar las armas o, al menos, por justificar su uso; otros, la vía del exilio. A
los primeros, la Historia, sus conciencias y el Tribunal de La Haya ya los ha juzgado. A
los segundos, entre los que se encuentran las citadas escritoras, está dedicado este
artículo. Ambas se opusieron a la guerra y, por ello, optaron por emigrar: Tamara
Djermanović llegará a España y Dubravka Ugrešić a los Países Bajos. Allí tendrán que
sufrir las consecuencias del desarraigo pero, con el tiempo, se adaptarán a sus nuevas
ciudades y adoptarán una nueva identidad: la de sus países de acogida, no por ello
olvidando sus orígenes.
La literatura tendrá un gran valor salvífico en sus nuevas vidas, ya que a ella han
dedicado su profesión, no sólo de escritoras, sino también de docentes. Estas novelas
son fruto del ejercicio del recuerdo individual de una memoria colectiva que, aunque
silenciada, ha sido necesaria para mantener viva y presente la vida pasada en un país
que ya no existe.
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Ricardo Reis saramaguiano:
identidade e alteridade em um jogo intertextual
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Resumen: En O ano da morte de Ricardo Reis (1984) la literatura de dos entre
los mayores escritores portugueses se encuentra. Es así que Saramago nos trace
su lectura del conocido heterónimo de Fernando Pessoa. Al ficcionalizar eses
dos personalidades, el romancista portugués insiere una serie de reflexiones
sobre la constitución de la identidad individual y nacional, provocando
cuestionamientos a respecto de la alteridad. Así, evoca la historia y la identidad
portuguesas, universalizándolas.
Palabras clave: Ricardo Reis. Portugal. Identidad. Alteridad.
Resumo: Em O ano da morte de Ricardo Reis (1984) a literatura de dois dos
maiores escritores portugueses se encontra. É assim que Saramago nos traz a sua
leitura do conhecido heterônimo de Fernando Pessoa. Ao ficcionalizar essas
duas personalidades, o romancista português insere uma série de reflexões sobre
a constituição da identidade individual e nacional, provocando questionamentos
a respeito da alteridade. Assim, evoca a história e identidade portuguesas,
transformando-as em universais.
Palavras-chave: Ricardo Reis. Portugal. Identidade. Alteridade.
______________________________________________________________________

1. Introdução
Um dos poetas portugueses mais conhecidos de todos os tempos, Fernando Pessoa
é relembrado não apenas por sua poesia que circula em países dos mais diversos cantos
do mundo, mas também, principalmente, por ter criado vários heterônimos. Esses
heterônimos seriam então diferentes poetas, de diversas personalidades, vontades,
nomes e profissões. Independente se Álvaro de Campos, Alberto Caeiro ou Ricardo
Reis, cada um deles possui uma história de vida bem específica, estabelecida por seu
1
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criador. E como então poderíamos observá-los? Seriam eles divisões da identidade de
Fernando Pessoa? Ou complemento de sua incrível personalidade? A julgar pelas
referências poéticas, esses e os demais heterônimos espelham as reflexões de Pessoa a
respeito de sua identidade:
Quem sou, que assim me caminhei sem eu
Quem são, que assim me deram aos bocados
À reunião em que acordo e não sou meu? (PESSOA 2011: 20)
De acordo com Jane Tutikian (2011) na "Apresentação" das Odes de Ricardo
Reis, Fernando Pessoa "fingiu tão completamente ser outros que não conseguiu
encontrar a si mesmo", porque para ele "o fingimento é a forma de chegar à verdade
essencial", por isso passou a vida questionando, em busca de ser, e "foi tanto a sua
criação que se perdeu a si mesmo" (2011: 17-20).
Dessa forma, podemos pensar a relação do ortônimo Fernando Pessoa com seus
heterônimos como uma problemática de sua identidade, tendo em vista que a sua
criação foi um modo que encontrou ao tentar entender-se.
Apesar de ter-lhes atribuído uma vida bem específica, ao falecer, Fernando Pessoa
deixou Ricardo Reis ainda vivo, morando no Brasil. E isso forneceu espaço criativo a
outro dos maiores escritores portugueses: José Saramago. Saramago toma de Reis nessa
situação desprevenida após a morte de Pessoa, e leva-o novamente a Portugal, em seu O
ano da morte de Ricardo Reis (1984) 3. Como o título catártico prenuncia, Saramago
narra o que seria o último ano de vida de Reis no país comandado pela ditadura
Salazarista. E, a partir disso, se estabelece um entrelaçar de criação e criador, leitor e
leitura, humano e fingidor.
Nesse sentido, este trabalho busca investigar a trama literária de Saramago, na
condição das relações supracitadas e sua influência na constituição da identidade do
personagem. Além disso, busca-se revelar como essas reflexões se estendem à
identidade do humano, e ao exercício do texto literário em direção à alteridade;
considerando para isso as intenções de Saramago ao pensar à identidade nacional
portuguesa e as tessituras de Landowski a respeito da identidade.

2. A projeção de si no outro
Em O ano da morte de Ricardo Reis, José Saramago não somente traz Reis
novamente para Portugal, como também o faz reencontrar Fernando Pessoa, agora
fantasma. Desse modo, acompanhamos esse último ano de vida através da perspectiva
do próprio Reis e do espectro de Pessoa. Ricardo Reis (por Saramago) se mostra
desencontrado, sem saber ao certo como seguir com sua vida. A sensação que temos é a
de que, tendo perdido Pessoa, ele retorna a Portugal para tentar recuperar alguma parte
de si, mas não sabe exatamente qual. Devemos ainda atentar ao fato de que sendo
Ricardo Reis, na realidade, apenas criação de Fernando Pessoa, nesse caso, a
constituição do personagem se torna mais complexa. Temos agora o Fernando Pessoa e
Reis lidos e expressos pela voz de um narrador de outro escritor: José Saramago. Desse
modo, por mais que os dois se relacionem com as personalidades referidas, de forma
alguma são as mesmas, pois o ato de contar, aqui, adquire "uma dimensão performativa,
tornando possível o próprio impossível" (SEIXO 1999: 84-85). Por isso, estabelecem-se
3
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relações que podem trazer à tona a identidade instável do sujeito e o papel da alteridade
em sua construção, uma vez que a narrativa "produz (e não apenas reproduz) um
trabalho efectivo dos materiais do passado (a História ou o seu discurso, o património
cultural, a lenda, a tradição, a arte, os mitos fundadores) que abre novas perspectivas à
visão crítica do presente" (SEIXO 1999: 85), instigando o repensar a identidade
portuguesa do sujeito, em relação com o meio social e cultural; pois, como afirma o
próprio Saramago, "[s]omos muito mais a terra onde nascemos [e onde fomos criados]
do que imaginamos" (SARAMAGO 2009 apud AGUILERA 2010: 28).

Como se pode observar até o momento, dentro do romance de Saramago, as
personalidades se multiplicam em suas interpretações. Essa condição se intensifica
ainda mais com a organização sintática peculiar da obra do escritor, sendo que
[e]ste jogo de pessoas múltiplas configura-se numa unicidade compósita que é
ainda sublinhada por um ritmo discursivo que omite o sistema de pontuação da
norma linguística para acentuar a escansão de incidência identitária e monótona
fundada na pausa sistemática da virgulação (SEIXO 1999: 85).
De forma que essa estrutura evidencia a problemática do entrelaçamento
identitário, como pode ser observado no seguinte excerto. Reis conversa com o
fantasma de Fernando Pessoa, abordando duplamente o entrecruzamento de ambos, pois
mostra que a sua aparência se confunde, através de um diálogo que também confunde as
duas vozes:
Quem estiver a olhar para nós, a quem é que vê, a si ou a mim, Vê-o a si, ou
melhor, vê um vulto que não é você nem eu, Uma soma de nós ambos dividida
por dois, Não, diria antes que o produto da multiplicação de um pelo outro, [...]
E no entanto somos múltiplos, Tenho uma ode em que digo que vivem em nós
inúmeros (SARAMAGO 2001: 93).

Nesse momento, os dois assumem-se como múltiplos, dizendo que vivem neles
inúmeros. Devemos retomar então, os conceitos de Landowski (2002) ao tratar da
identidade, lembrando a necessidade de ressaltar o lugar da alteridade do não-si, onde os
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sujeitos se identificam reciprocamente para apenas em seguida terem a possibilidade de
ir ao encontro do si, e, nessa perspectiva, o Outro com quem o sujeito se relaciona tem a
função de enviar-lhe sua própria imagem, representando-o. É o que pode ser observado
em outras passagens nas quais os heterônimos são colocados em um mesmo plano,
tratados como diferentes indivíduos (e, no entanto, complementares), como quando Reis
lê a Pessoa um bilhete de outro heterônimo, Álvaro de Campos; definindo-se cada um
na diferença em relação aos demais:
Reis tirou a carteira do bolso interior do casaco, extraiu dela um papel dobrado,
fez menção de o entregar a Fernando Pessoa, mas este recusou com um gesto,
disse, Já não sei ler, leia você, e Ricardo Reis leu, Fernando Pessoa faleceu
Stop Parto para Glasgow Stop Álvaro de Campos, quando recebi este
telegrama decidi regressar, senti que era uma espécie de dever, É muito
interessante o tom da comunicação, é o Álvaro de Campos por uma pena,
mesmo em tão poucas palavras nota-se uma espécie de satisfação maligna,
quase diria um sorriso, no fundo da sua pessoa o Álvaro é assim
(SARAMAGO 2001: 81, grifo nosso).
Chamamos a atenção ainda para o final, onde afirma que "no fundo da sua pessoa
o Álvaro é assim", sugerindo uma brincadeira com os significados defronte ao leitor,
relacionando o substantivo comum "pessoa" com o sobrenome do autor ortônimo
"Pessoa"; revelando como eles todos (heterônimos) são como que uma parte de
Fernando Pessoa. A partir disso, percebe-se que, talvez, essa seja a condição identitária
do personagem Fernando no romance de Saramago: precisa de todos os outros para
completar-se. E, provavelmente por esse motivo, Ricardo Reis tenha sido impelido a
retornar a Portugal, para finalmente encontrar-se com Pessoa e seguir o mesmo destino.
Porque, apesar de múltiplo, o poeta tentava constituir uma unidade para encontrar a si
mesmo. Afinal
[o] outro [...] não é apenas o dessemelhante [...]. É também o termo que falta, o
complementar indispensável e inacessível, aquele que, imaginário ou real, cuja
evocação cria em nós a sensação de uma incompletude ou o impulso de um
desejo, porque sua não-presença atual nos mantém em suspenso e como que
inacabados, na espera de nós mesmos. Como, neste caso, torná-lo presente?
Como "existir o outro" e, juntando-se a ele, substituir pela plenitude de uma
imediata e total presença o vazio de sua ausência? (LANDOWSKI 2002: xii,
grifo do autor).
O impulso de retornar a Portugal surge, algumas vezes, como um incômodo a
Ricardo Reis, não porque não queria necessariamente retornar à pátria, mas porque não
sabe especificamente a razão de tê-lo feito. Ele mesmo não admite que essa atitude
tenha relação com a morte de Fernando Pessoa, permanecendo, no entanto, "na espera
de si mesmo":
Não é verdade que tivesse regressado porque morreu Fernando Pessoa,
considerando que nada é possível pôr no sítio do espaço e no sítio do tempo de
onde algo ou alguém foi tirado. Fernando fosse ou Alberto, cada um de nós é
único e insubstituível, lugar mais do que todos comum é dizê-lo, mas quando o
dizemos não sabemos até que ponto, Ainda que me aparecesse agora mesmo,
aqui, enquanto vou descendo a Avenida da Liberdade, Fernando Pessoa já não
é Fernando Pessoa, e não porque esteja morto, a grave e decisiva questão é que
não poderá acrescentar mais nada ao que foi e ao que fez, ao que viveu e
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escreveu, se falou verdade no outro dia, já nem sequer é capaz de ler, coitado
(SARAMAGO 2001: 91).
E porque esse Fernando Pessoa já não é o mesmo? Porque esse já é a releitura (e
reescrita) do poeta pelo narrador de Saramago. Mostra-se então como se constituem as
múltiplas identidades, que são insubstituíveis (assim como afirma Reis), mas são
também, complementares, uma vez que podem se definir apenas em suas relações. Os
inúmeros que em Reis vivem o problematizam, mostram como sua identidade é
instável, atormentam-no de modo que ele tem dificuldades de encontrar a si mesmo:
[...] esses inúmeros que em mim vivem, escrevendo eu, assistem
(SARAMAGO 2001: 269).
Adormeceu, acordou, sonhara com grandes planícies banhadas de sol, com rios
que deslizavam em meandros entre as árvores, barcos que desciam solenes a
corrente, ou alheios, e ele viajando em todos, multiplicado, dividido, acenando
para si mesmo como quem se despede (SARAMAGO 2001: 165).
Ao mesmo tempo em que ele se multiplica, também se divide, e despede-se de si
mesmo, talvez ficando mais distante de se conhecer. Essa é a problemática da
identidade, que traz à tona a relevância da relação com o outro para a constituição da
subjetividade. Saramago então nos faz refletir, pois que Reis pode conhecer a si mesmo
apenas se conhecer também Fernando Pessoa. Entretanto, igualmente, nós (leitores) só
podemos conhecer Ricardo Reis como criação de Fernando Pessoa, e pela perspectiva
dessa através da reescritura de Saramago. Nesse sentido, a identidade de Reis se
constitui apenas com as demais perspectivas a seu respeito, e, do mesmo modo, a nossa
subjetividade se revela também pela perspectiva dos que estão a nossa volta a nosso
respeito.
Com efeito, o que dá forma à minha própria identidade não é só a maneira pela
qual, reflexivamente, eu me defino (ou tento me definir) em relação à imagem
que outrem me envia de mim mesmo; é também a maneira pela qual,
transitivamente, objetivo a alteridade do outro atribuindo um conteúdo
específico à diferença que me separa dele (LANDOWSKI 2002: 4, grifos do
autor).
Aí encontramos a dificuldade de Reis em se reconhecer, pois sendo ele inúmeros,
não consegue definir-se, ou mesmo reconhecer-se, mesmo em seus próprios versos:
"[...] lê aqui e além, e a si mesmo pergunta se é ele, este, o que os escreveu [os versos]
porque lendo não se reconhece no que está escrito, foi outro esse desprendido, calmo e
resignado homem" (SARAMAGO 2001: 224).
Como o narrador mesmo afirma:
Este Ricardo Reis não é o poeta, é apenas um hóspede de hotel que, ao sair do
quarto, encontra uma folha de papel com verso e meio escritos, quem me terá
deixado isto aqui, não foi, de certeza, a criada, não foi Lídia, esta ou a outra,
que maçada, agora que está começado vai ser preciso acabá-lo, é como uma
fatalidade, E as pessoas nem sonham que quem acaba uma coisa nunca é
aquele que a começou, mesmo que ambos tenham um nome igual, que isso só é
que se mantém constante, nada mais" (SARAMAGO 2001: 51).
Nesse caso, não é apenas Ricardo Reis que aparece multiplicado, mas também
Lídia. Ao conhecer os poemas do heterônimo, logo nos vêm à mente suas musas, entre
as quais as Lídias. No entanto, no romance de Saramago, a Lídia inalcançável e
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idolatrada se converte em outra, humana de carne e osso (e criada de hotel), com a qual
Reis mantém um relacionamento. É por isso que aqui se insere uma voz que questiona:
"esta ou a outra"? Além disso, o excerto faz-nos pensar as mudanças que se operam em
nós ao longo do tempo, sendo que os nossos relacionamentos sociais e culturais
influenciam nessas alterações, e por isso "quem acaba uma coisa nunca é" quem a
começou. Como quando, passando por algum lugar específico em Lisboa, Reis
"[l]embra-se de ali se ter sentado em outros tempos, tão distantes que pode duvidar se os
viveu ele mesmo, Ou alguém por mim, talvez com igual rosto e nome, mas outro"
(SARAMAGO 2001: 33-34).
Os momentos em que Reis tenta se identificar não são poucos; logo "[...] de
manhã não conseguiria levantar-se se com as sua próprias mãos não se identificasse,
linha por linha, o que de si ainda é possível achar, como uma impressão digital
deformada por uma cicatriz larga e profunda" (SARAMAGO 2001: 358). E essa
deformação, essa cicatriz, pode ser tanto as mudanças operadas pelo tempo e pelas
situações, como a falta que lhe faz Fernando Pessoa morto. Ele tem, então, que
[...] reconhecer, presente no fundo de si mesmo, uma parcela de Alteridade,
seja que ele descubra que, em parte, sua própria identidade lhe vem do Outro, o
sujeito, em semelhante caso, nunca é ele mesmo, mas torna-se ele – desde que
aceite mudar (LANDOWSKI 2002: 27, grifos do autor).
Mais do que não se reconhecer, Reis não consegue se encontrar no lugar onde
está. Não tendo mais casa no Brasil, sua residência seria Portugal, mas ele reluta em
assumi-la como tal. Ele é como "o viajante, pouco inclinado a se confiar de corpo e
alma ao gênio dos lugares que vai percorrer – com o risco talvez de descobrir-se a si
mesmo, [...] como um outro ", e que, assim, prefere ir "buscar, aonde quer que se dirija,
confirmação de uma visão do mundo e, portanto, de si mesmo em sua relação com o
Outro" (LANDOWSKI 2002: 72):
Eu moro aqui, é aqui que eu moro, é esta a minha casa, é esta, não tenho outra,
então cercou-o um súbito medo, o medo de quem, em funda cave, empurra uma
porta que abre para a escuridão doutra cave ainda mais funda, ou para a
ausência, o vazio, o nada, a passagem para um não ser (SARAMAGO 2001:
219).
Essa "passagem para um não ser" é consequência da ausência de elo entre ele e o
seu local de estadia em Lisboa, o que mostra a importância do meio social, e do
estabelecimento da residência, para a subjetividade do indivíduo. Pois
[...] sem que praticamente eu possa fazer nada contra isso, minha língua, meu
sotaque, minha nacionalidade, minha educação, minhas "ideias" [...] e, em
geral, todos os meus modos de ser, adquiridos em contato com o meio em que
vivo, fazem por si sós de mim o que eu pareço, isto é, pelo menos para os
outros, o que eu sou (LANDOWSKI 2002: 33, grifos do autor).
Percebemos a instabilidade de Reis logo quando ele chega a Lisboa e toma um
táxi:
[...] o táxi arranca, o motorista quer que lhe digam, Para onde, e esta pergunta,
tão simples, tão natural, tão adequada à circunstância e ao lugar, apanha
desprevenido o viajante [...], lhe fizeram uma das duas perguntas fatais, Para
onde, a outra, e pior, seria, Para quê. [...] Para um hotel, Qual, Não sei, [...] Um
que fique perto do rio, [...] Perto do rio só se for o Bragança, ao princípio da
Rua do Alecrim, não sei se conhece, Do hotel não me lembro, mas a rua sei
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onde é, vivi em Lisboa, sou português, Ah, é português, pelo sotaque pensei
que fosse brasileiro, Percebe-se assim tanto, Bom, percebe-se alguma coisa, Há
dezasseis anos que não vinha a Portugal, Dezasseis anos são muitos, vai
encontrar grandes mudanças por cá, e com estas palavras calou-se bruscamente
o motorista (SARAMAGO 2001: 17).
Primeiramente, notamos a influência do tempo passado no Brasil na constituição
de Reis como sujeito, e porque o taxista o pensa brasileiro isso passa a ser parte de sua
identidade, porque, como comentado anteriormente, ela se define na alteridade. E,
assim, "[...] "ser" é também, necessariamente, ser "para o outro"" (LANDOWSKI 2002:
42, grifos do autor). Ademais, percebemos que, apesar de reconhecer alguma coisa de
Lisboa, a relação de Reis com Portugal já não é a mesma; porquanto como o taxista
afirma, se operaram muitas mudanças no país. Assim, Saramago repensa a identidade
do povo português, que vivia em 1936 sob a ditadura salazarista, e se dividia buscando
entender quais eram as verdades nacionais, assim como o faz o próprio Reis:
Minuciosamente, lia os jornais para encontrar guias, fios, traços de um
desenho, feições de rosto português, não para delinear um retrato do país, mas
para revestir o seu próprio rosto e retrato de uma nova substância, poder levar
as mãos à cara e reconhecer-se, pôr uma mão sobre a outra e apertá-las, Sou eu
e estou aqui (SARAMAGO 2001: 87-88, grifo nosso).
Essa passagem é muito significativa, refletindo a respeito da identidade do sujeito
em relação a seu país, à sua nacionalidade, ao se levar em conta que
[t]anto em relação ao espaço como ao tempo, os sujeitos, através de
"modalidades variáveis da apreensão de seu aqui-agora, constroem as
condições de sua relação consigo mesmos, como "eu". Desse ponto de vista,
toda construção identitária, toda "procura de si" passa por um processo de
localização do mundo – do mundo como alteridade e como presença em
relação a si" (LANDOWSKI 2002: 71, grifos do autor).
Desse modo, ao mesmo tempo em que a pátria portuguesa é formada por seus
indivíduos, a individualidade de cada um é, de forma recíproca, constituída por ser
português. A identidade nacional faz parte, então, da identidade individual; porquanto
que se atribui um valor universal aos usos locais, modos de viver, de agir e reagir, de
sentir e pensar que são "os nossos" (da coletividade formada pelos sujeitos)
(LANDOWSKI 2002: 5, grifos do autor).
Problematiza-se essa condição com o fato de Reis ter passado muito tempo no
Brasil (e ter voltado a Portugal em um impulso de se encontrar), pois agora ele também
se identifica com essa outra pátria, como pudemos perceber previamente no comentário
do taxista e, depois, quando o próprio Reis assume: "[...] para lhe falar francamente nem
já me sinto português" (SARAMAGO 2001: 184).
Não se sente português, mas brasileiro também não o é; quem é, então, Ricardo
Reis? A busca por sua subjetividade continua. De início, o autor já insere uma prévia de
que o romance será repleto dos questionamentos a respeito das personalidades, quando
menciona o livro que Reis acaba trazendo consigo do navio, por engano:
Pôs o livro na mesa-de-cabeceira para um destes dias o acabar de ler,
apetecendo, é seu título The god of the labyrinth, seu autor Herbert Quain,
irlandês também, por não singular coincidência, mas o nome, esse sim, é
singularíssimo, pois sem máximo erro de pronúncia se poderia ler, Quem,
repare-se, Quain, Quem, escritor que só não é desconhecido porque alguém o
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achou no Highland Brigade, agora, se lá estava em único exemplar, nem isso,
razão maior para perguntarmos nós, Quem (SARAMAGO 2001: 23).
O jogo de Saramago fica claro quando associa o sobrenome "Quain" com o que
seria sua pronúncia em português: "Quem". E não é essa a questão feita por Reis ao
longo do romance, ao tentar encontrar-se (?): Quem? Quem sou eu? Quem é Ricardo
Reis? Ademais, não é essa a questão que cada um de nós faz a si mesmo ao tentar se
reconhecer? Também, há que se perceber o fato de que o escritor (Herbert Quain)
ficaria desconhecido caso alguém não o tivesse pegado do Highland Brigade, o que
retoma a discussão da alteridade; pois que um só pode ser
e/ou existir na sua relação com os demais; e o sujeito pode
recorrer a diversas estratégias para "configurar e gerar sua
própria "identidade" ante a figura complementar que ele se
dá como representação do "Outro"" (LANDOWSKI 2002:
31, grifos do autor), assim como podemos refletir a seguir:
Se somente isto sou, pensa Ricardo Reis depois de ler,
quem estará pensando agora o que eu penso, ou penso que
estou pensando no lugar que sou de pensar, quem estará
sentindo o que sinto, ou sinto que estou sentindo no lugar
que sou de sentir, quem se serve de mim para sentir e
pensar, e, de quantos inúmeros que em mim vivem, eu sou
qual, quem, Quain, que pensamentos e sensações serão os
que não partilho por só me pertencerem, quem sou eu que
outros não sejam ou tenham sido ou venham a ser
(SARAMAGO 2001: 24).
Ao retomar o termo "Quain", o enredo segue a
problematização, sendo que, nesse caso, percebemos o
jogo estabelecido pela alteridade. É como se essa reflexão
fosse necessariamente potencializada com Reis
personagem. Lembremo-nos que Ricardo Reis é inúmeros,
por ser heterônimo de Pessoa, e da mesma forma por
constituir-se a partir dos seus relacionamentos e de suas
vivências. Por isso, muitos pensamentos e sensações que
lhe "pertencem", podem ser provindos dos demais que à
sua volta estão (e de Fernando Pessoa, certamente); o que,
no caso de Reis, fica evidente, pois ele não existiria não
fosse a criação de Pessoa. É o que ocorre conosco, talvez de
maneira um pouco diferenciada, mas ainda assim existente:
não só a nossa identidade se estabelece também por meio da perspectiva de outrem,
como, igualmente, a nossa subjetividade é integrada por características e opiniões dos
demais, que acabamos assumindo e/ou assimilando de algum modo. Como afirma
Saramago: "É como viver, nascemos, vemos os outros a viverem, pomo-nos a viver
também, a imitá-los sem sabermos porquê nem para quê" (SARAMAGO 2001: 184).
Talvez essa multiplicidade seja um dos motivos para a dificuldade de Reis em
entender a si mesmo, identificar o que pertence a si e o que pertence a outro.
Provavelmente, é por isso que o livro traz diversas vezes o espelho, associado a seu
papel de reflexo, onde Reis tenta se reconhecer:
Ricardo Reis baixa o jornal, olha-se no espelho, superfície duas vezes
enganadora porque reproduz um espaço profundo e o nega mostrando-o como
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mera projeção, onde verdadeiramente nada acontece, só o fantasma exterior e
mudo das pessoas e das coisas, árvore que para o lago se inclina, rosto que nele
se procura, sem que as imagens de árvore e rosto o perturbem, o alterem, lhe
toquem sequer. O espelho, este e todos, porque sempre devolve uma aparência,
está protegido contra o homem, diante dele não somos mais que estarmos, ou
termos estado, como alguém que antes de partir para a guerra de mil
novecentos e catorze se admirou no uniforme que vestia, mais do que a si
mesmo se olhou, sem saber que neste espelho não tornará a olhar-se, também é
isto a vaidade, o que não tem duração. Assim é o espelho, suporta, mas,
podendo ser, rejeita. Ricardo Reis desviou os olhos, muda de lugar, vai,
rejeitador ele, ou rejeitado, virar-lhe as costas. Porventura rejeitador porque
espelho também (SARAMAGO 2001: 53).
A tentativa é vã, visto que o espelho defende-se do homem, devolvendo sempre
apenas uma aparência, e não a essência, e ali, Reis não pode distinguir nada. Além de
tudo, Ricardo Reis, por si, torna-se também rejeitador, porque é igualmente espelho (e
reflexo multiplicado): do próprio poeta Fernando Pessoa (em vida), e, nesse caso, da
leitura de Saramago e da reescritura de seu narrador neste romance. Um espelho já
difuso, distorcido pelas interpretações que o formaram:
Como a imagem de si mesmo reflectida num trémulo espelho de água, o rosto
de Ricardo Reis, suspenso sobre a página, recompõe as linhas conhecidas,
daqui a pouco poderá reconhecer-se, Sou eu, sem nenhuma ironia, sem nenhum
desgosto, contente de não sentir sequer contentamento (SARAMAGO 2001:
48, grifo nosso).
Observamos que ele não só procura reconhecer-se, como também seu rosto é a
imagem refletida, suspensa sobre a página. Sendo assim, revela-se o Reis de Saramago e
de seu narrador, como imagem refletida, projeção, do Reis que antes conhecíamos
através de Fernando Pessoa, e esse reflexo é construído na página, através da linguagem
do romancista.
O narrador de Saramago então institui a condição de ficção ao identificar Reis,
sendo que é Fernando Pessoa fantasma que o revela, ao ser questionado pelo primeiro
durante uma de suas conversas:
Você disse que o poeta é um fingidor, Eu o confesso, são adivinhações que nos
saem pela boca sem que saibamos que caminho andámos para lá chegar, o pior
é que morri antes de ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o
homem que se finge de poeta, Fingir e fingir-se não é o mesmo, Isso é uma
afirmação ou uma pergunta, É uma pergunta, Claro que não é o mesmo, eu
apenas fingi, você finge-se, se quiser ver onde estão as diferenças, leia-me e
volte a ler-se (SARAMAGO 2001: 118-119).
Ao retomar as palavras do poeta Pessoa em seu poema Autopsicografia, o
personagem Pessoa revela a Reis que ele apenas fingiu, enquanto o último finge-se;
finge-se porque é reflexo multiplicado, como comentado anteriormente. Eles ainda
continuam, quando Reis pergunta:
Diga-me só uma coisa, é como poeta que eu finjo, ou como homem, O seu
caso, Reis amigo, não tem remédio, você, simplesmente, finge-se, é fingimento
de si mesmo, e isso já nada tem que ver com o homem e com o poeta, Não
tenho remédio, É outra pergunta, É, Não tem porque, primeiro que tudo, você
nem sabe quem seja, [...] Talvez que eu tenha voltado a Portugal para saber
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quem sou, [...] nunca se esqueça de que estamos em Lisboa, daqui não partem
estradas (SARAMAGO 2001: 119, grifo nosso).
A partir desse jogo intertextual dos personagens retomados como ficção em
Saramago, pensa-se a respeito do que Landowski afirma:
[...] o que conta [...] é o fato de que, em tal contexto preciso e em função de tais
condutas particulares, o sujeito considerado possa eventualmente [...] parecer
como tal a seu parceiro, pois é a partir da "leitura" que será assim feita de seu
comportamento que o outro regrará sua própria conduta a seu respeito
(LANDOWSKI 2002: 52, grifos do autor).
E esse personagem Reis é regrado não somente pela leitura que lhe é feita por
Pessoa, mas também por Saramago: conhecemo-lo nós apenas a partir dessas
perspectivas, desse parecer ser. E, ao mesmo tempo, tem-se um dos momentos em que
Reis percebe e assume que provavelmente retornou a Portugal para descobrir quem é,
para tentar integrar seu ser. Porque, de qualquer forma, "[...] nenhum indivíduo poderia
se reconhecer e se realizar como tal a não ser procurando primeiramente se conhecer e
se assumir enquanto membro de uma coletividade primeira que o engloba e que o
define" (LANDOWSKI 2002: 41-42, grifos do autor). Entretanto, Pessoa o lembra de
que dali "não partem estradas". Novamente, notamos a importância da relação da
identidade nacional com a identidade individual, ao passo que essa falta de
possibilidades e de caminhos pode se referir à situação em que se encontrava o país na
época do contexto da narrativa: vivendo sob o governo de um regime ditatorial, que
deixou muitos portugueses sem voz, pela repressão sofrida pela censura. O silêncio,
então, acaba por caracterizar o povo português; como identifica o narrador: "Alguém
transporta ao colo uma criança, que pelo silêncio portuguesa deve ser, [...] lhe
prometeram uma cidade bonita e um viver feliz, outro conto de encantar"
(SARAMAGO 2001: 13).
De qualquer forma, Reis mantém sua busca ao longo do romance, tendo mesmo a
coragem de continuar observando o reflexo no espelho. Em vão, entretanto, pois já não
é mais possível separar-se de seus múltiplos, impossível encontrar uma unidade em seus
diversos; a sua subjetividade é já constituída pelos muitos que lhe fazem parte:
Esta cara coberta de espuma não é mais do que uma máscara de homem,
adaptável a qualquer rosto de homem, e quando a navalha, aos poucos, vai
revelando o que está por baixo, Ricardo Reis olha-se perplexo, um tanto
intrigado, inquieto, como se temesse que dali lhe pudesse vir algum mal.
Observa minuciosamente o que o espelho lhe mostra, tenta descobrir as
parecenças deste rosto com um outro rosto que terá deixado de ver há muito
tempo (SARAMAGO 2001: 345).
Em outros momentos, o seu receio em encarar o espelho fica mais evidente, se
intensificando: "[...] Ricardo Reis [...] arrastando os chinelos, entra na casa de banho,
olha o espelho, embaciado onde felizmente não pode ver-se, essa devia ser, em certas
horas, a caridade dos espelhos" (SARAMAGO 2001: 288). A caridade do espelho é,
assim, rejeitar quem o olha, ignorá-lo e não fornecer o reflexo, para que, assim, Reis não
possa encará-lo.
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3. Considerações finais
Ao observar O ano da morte de Ricardo Reis sob a perspectiva aqui exposta,
percebemos a sensibilidade de Saramago ao tratar de temas tão humanos, tais como a
identidade individual e nacional. Revela-se a preocupação do autor em relação à
literatura "[...] porque entendia as funções criativas como instrumentos a serviço de um
projeto cívico e humanizador" (AGUILERA 2010: 16).
A ficção poderá, pois, ser, para José Saramago, uma leitura crítica da realidade,
já que a leitura é sempre, pelo facto de só poder exprimir-se através da
linguagem, uma reescrita e, em si mesma, um acontecimento, um facto
determinante da evolução do sentido e da vida (SEIXO 1999: 94).
Nesse caso, os personagens tomados em sua ficção são mais do que pertinentes,
pois mais do que intensificar, eles potencializam as reflexões sobre a relação do
indivíduo em direção à alteridade. Através da intertextualidade e da metalinguagem, o
autor português cria as peças de um jogo literário complexo, com vários níveis críticos.
E essa, tomada aqui, é apenas uma das muitas perspectivas possíveis diante desse
romance.
É interessante observar a presença da identidade nacional, que traz à tona a
relação íntima de Saramago com seu país de origem. Esse livro (assim como outros do
autor) confirma o que ele diz: "Os meus livros são escritos para portugueses, sobre
portugueses, focando questões que têm a ver com Portugal" (SARAMAGO 1989 apud
AGUILERA 2010: 100). Assim, ele se mostra como "um escritor e um cidadão ocupado
e preocupado com Portugal, com a História, o presente e o futuro de seu país", o que se
materializa "numa literatura que [...] serviu-lhe para aprofundar a compreensão do
passado nacional para uma melhor interpretação da atualidade, mas também por meio
de uma atitude de reflexão crítica" (AGUILERA 2010: 96).
Por fim, é importante perceber, no entanto, que essa atenção a Portugal não limita
a sua obra a um público leitor nacional. Pelo contrário. Como se pode notar ao longo
deste trabalho, os temas de Saramago são tomados por uma sensibilidade tal que se
transformam não só em locais, mas em humanos, uma vez que ele trata peculiarmente
das inquietações que perturbam infinitos indivíduos ao redor do mundo. Nesse sentido,
a sua literatura se constrói de modo a se tornar humana e, não mais apenas nacional,
mas sim, universal.
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Resumen: Este estudio parte de la exploración de los ensayos contenidos en El
Danubio, del germanista Claudio Magris con el objeto de extraer los principales
argumentos de la civilización europea y su geografía humana literaria. El
recorrido danubiano incluye las causas y repercusiones de diversas
personalidades y literatos circunscritos en sus propias civilizaciones y fronteras
y que, a su vez, proporcionan claves identitarias e históricas para comprender el
complejo espacio europeo.
Palabras clave: Fronteras, Danubio, Identidad europea, Historia, Literatura

____________________________________________________________

1. Introducción
El Danubio (1986), de Claudio Magris (1939-) es la concreción pormenorizada
del viaje fluvial de un flaneur, que se sirve de la geografía simbólica para observar y
describir la cultura de la civilización europea. Este es un viaje por el pasado cultural
pero también un recorrido intelectual de una geografía asimilada a un ideal. El Danubio
visita el concepto de libertad y sus contrarios, el de la necesidad de actuación y el del
orden de la naturaleza; asimismo, revisa las leyes humanas y los valores morales,
sociales y culturales, las circunstancias particulares de los pueblos a su paso, sin olvidar
las costumbres, las opiniones, los prejuicios y los movimientos de conciencia.
Las principales líneas planteadas en el recorrido ensayístico pueden sintetizarse de
la siguiente manera:
-La preocupación por la identidad de las naciones, los pueblos minoritarios, las
lindes y fronteras y los cambios sustanciales europeos, en algún momento
concreto de su historia.
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-La recreación histórico-literaria de diversos personajes y sus obras, influidos
por la historia personal que les atañe.
-La presentación de lugares: ciudades vivas y gloriosas, pueblos con encanto o
en estado ruinoso y, las aldeas históricas, hasta recalar en personajes o anécdotas
que dejan huella en las ondas danubianas.
Este viaje danubiano al mismo tiempo es un viaje interior. Un viaje comprensivo
para el caminante que, como un filósofo, un pintor o un poeta, trasvasa sus reflexiones e
inquietudes, sus conmociones y tormentos. Así, no es extraño hallar en el camino temas
apenas esbozados, dudas razonables, textos incompletos o simple ironía porque, el yo
que informa, no anhela encontrar en sus paradas realidades fijas, limitadoras e
impalpables del pasado; muy al contrario, quien narra se sabe en terreno movedizo y,
como tal, recurre a los pormenores, lanzando datos informativos acerca de las
singularidades de cada uno de los pasos del río. El narrador conoce el viaje y su
navegación y comprende que no es posible asimilar ni abarcar en la mente el total de las
infinitas realidades danubianas en su transcurso en movimiento hacia el mar. En suma,
el río es aquí y, por excelencia, la figura interrogativa de la identidad (Magris, 1997:
21).
Según el escritor austríaco Franz Tumler (1912-1998), “el río fluye continuo e
indiferenciado, ignorando las proposiciones y el lenguaje, que articula y escinde la
unidad de lo vivido” (258). En la misma línea, “El Danubio […] no abandona, corre fiel
y verificable; no conoce el azar de la teología, las perversiones ideológicas, las
desilusiones del amor. Está ahí, tangible y verídico y quien le dedica su existencia
(Neweklowsky y Quine), la sienten fluir en armoniosa e indisoluble unión con el fluir
del río” (59).
El viaje danubiano es un camino de peregrinación y aprendizaje a través de la
mirada atenta de lo cotidiano. El trasiego por la civilización europea es espiritual,
complejo y desglosa la cultura europea pero también la violencia mientras va
desgranando su geografía simbólica. En este transcurrir se encuentra el tópico del
hombre viajero e itinerante, el homo Viator, y también la peregrinatio vitae, una vida
pasajera que debe recorrerse.
Este compendio de ensayos recibe al Danubio como expresión de la vida,
fundándose en tópicos enraizados en la tradición literaria secular 1. Particularmente,
pueden encontrarse pasajes en los que la vida es concebida como un viaje fluvial –el
vita-flumen–, y, en los que el hombre es un navegante con una enclenque embarcación;
pero también se observa la vida como camino, siendo habituales los paralelismos de
esta como senda recorrida desde el nacimiento hasta la muerte, de la misma manera que
a un río se le atribuye un origen, un comienzo y una desembocadura. Este aspecto se
muestra sintetizado en una cita de Biagio Marin, “Fa che la morte mia, Signor la sia
comò ‘l scȏre di un Fiume in t’ el mar grande 2.”
Durante el discurso son frecuentes las imágenes alegóricas del río. Se evidencia la
del río como maestro, un “viejo maestro taoísta […] da clases sobre la gran rueda y
1

El desarrollo de este apartado hace alusión a los extendidos tópicos del locus a comparatione,
entre dos realidades, dichos tópicos se desglosan en Antonio Azaustre y Juan Casas, Manual de
Retórica española. Barcelona, Ed. Ariel, pp. 67-68, 1997.
2
La traducción integrada en la edición consultada, es la siguiente: “Haz que mi muerte, Señor,
sea como el discurrir de un río en el mar grande.”, en MAGRIS, C., El Danubio. Barcelona,
Anagrama, 1997, p. 474.
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sobre los intersticios entre sus radios” (16). Pero también cabe entender al río como
padre que, “sin preocuparse por los huérfanos de sus orillas, […] corre hacia el mar,
hacia la persuasión” (16). Al mismo tiempo destaca el río como símbolo del genio, de la
energía vital y creadora del progreso. Franz Grillparzer (1791-1872), poeta austríaco
decimonónico, contrapone esta visión, manteniendo la creencia de que, cuando el río
crece, se extravía en la historia y pierde la paz mientras se convierte en nada, en su
disolución marítima. En contraposición, se encuentra la visión del Danubio como
barrera simbólica de la tradición, una barrera arrasada por la modernidad actualmente
(73). En “Manuscritos en el Danubio” (315), nos encontramos con una imagen similar
en Vidin. A Petko Slavejkov (1827-1895), el primer poeta búlgaro moderno, un
Danubio humanizado le ha robado sus papeles poéticos “como benévolo dios del
transcurrir y del olvido, convendría ofrecer en sacrificio todos los libros fluviales”. Este
poeta cantaba al amor, a la patria y a la desilusión. Su hijo Penčo, poeta nietzschiano, es
un “poeta de la vida y del devenir que todo lo arrastra”, como el propio río.
El autor nos sumerge en su narración fluvial, subjetiva y autobiográfica,
aderezando detalles históricos. En otras ocasiones, muestra curiosidades metafísicas o
de índole cotidiana, entre lo superfluo y lo revelador, lo vital. Revuelve las aguas con
sus letras, realiza el recorrido danubiano a conciencia porque persigue unos ecos
definidos: los que resultan significativos para él. En síntesis, la realidad muestra una
pluralidad del yo en su devenir y, por este motivo, la dirección del viaje admite
bifurcaciones. Una de estas surge, por ejemplo, en Szeged, la tierra del húngaro Endre
Ady (1877-1919), un destino impuesto para presentar la decadencia europea y acudir a
la peculiaridad local del maquiavelismo de la alta política en una Budapest que rezuma
a muerte (262).

2. La civilización europea y su geografía humana
2.1. Occidente versus Oriente
El mayor poeta del Danubio, según el autor de esta obra, es el poeta alemán
Friedrich Hölderlin (1770-1843) que concibe al río como un viaje-encuentro entre
Oriente y Occidente, la síntesis del Cáucaso y Alemania (257). Este siente nostalgia del
acercamiento a la Hélade, el auténtico nacimiento. El Danubio, entonces, es el medio
para conseguir la redención y el renacimiento de Europa. Sin embargo Magris
contempla el origen más allá del Mar Negro, en las fuentes y, mediante la
personificación del río, continúa con la idea de la búsqueda de su origen como un niño
ingenuo (258).
El ensayo Un caballo verde (270-273), cuestiona si ese pensar en varios pueblos
es una síntesis unitaria o, por el contrario, un hacinamiento heterogéneo, una suma o
una resta, un modo de ser más rico o de ser nadie. En relación con esto, es preciso
recordar que Occidente consiste en el poder y la vida fascinante pero violenta. Del
oriente comunista se esperaba el anclaje de la justicia y la igualdad, pero ya el filósofo y
crítico literario húngaro Georg Lukács (1885-1971) advirtió la clasicidad del marxismo;
de este sistema habsbúrguico de tinte soviético nace también la nostalgia por la
Mitteleuropa y su estilo ético-político.
George Steiner (1929-) también revisa su mirada al Oriente. Es reseñable el
ejemplo concreto del encuentro entre Europa y el Imperio Otomano logrando
enriquecerse recíprocamente tras siglos de enfrentamiento. La hermandad entre el
Imperio Habsburgo y el Otomano durante la Primera Guerra Mundial, en otro tiempo
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enemigos, fue un hecho. Basta reseñar al yugoslavo premio Nobel de Literatura Ivo
Andrić (1892-1975), que plasmó este vínculo entre dos mundos divergentes con la
imagen del puente, la vía de comunicación entre barreras religiosas y sociales en su
narrativa de un mundo unitario.
2.2. La idea mítica de la Mitteleuropa
Europa es esta mezcla de sustratos en
un espacio reducido, sirvan de ejemplo las
diferentes nomenclaturas que encontramos
atribuidas a la ciudad de Bratislava,
Pressburg y Pozsony en alemán y húngaro,
respectivamente. Naturalmente, esto es
síntoma de una historia vasta, intrincada y
plurinacional. Así es, la Mitteleuropa es la
mediadora entre la diversidad de culturas y
es terrícola, es una civilización no
acostumbrada al mar ni a las aguas de sus
orígenes; entiende de fronteras, de
clasificaciones
y
distinciones,
manejándose en un terreno conocido,
cómodo y paseable. Es, en palabras del
autor, “la civilización de la defensa, de
las barreras levantadas ante la vida […]
de las trincheras y de los hoyos excavados para
protegerse de los asaltos externos. La cultura danubiana es una fortaleza que
proporciona un refugio excelente cuando nos sentimos amenazados por el mundo,
agredidos por la vida y temerosos de perdernos en la falaz realidad, de modo que nos
encerramos en casa” (142).
A decir de Magris, el mitteleuropeo se confina entre las cuatro paredes al modo de
los austríacos Adalbert Stifter (1805-1868) y Joseph Kyselak (1799-1831); sin embargo,
el mar es todo lo contrario, es abandonarse a lo desconocido y dejarse moldear por el
agua y por el mismo viento: “El continente mitteleuropeo es analítico, el mar es épico;
por sus rutas aprendemos a liberarnos del ansia de Kyselak, obsesionado por confirmar
continuamente su propia identidad” (142). Tras la alabanza al ser humano autónomo y,
con la comprensión tranquila del sentido común, Magris precisa: “el viento sopla hacia
donde quiere y nadie puede estar nunca seguro de que, en ese momento o un instante
después, no le abandone el viento del espíritu” (143).
Por otro lado, Magris se cuestiona pensativo: “¿a lo largo del Danubio se
desciende a una ecumene carolingia?”. Curiosamente, ya se había contestado a sí
mismo, “el Danubio es la Mitteleuropa alemana-magiar-eslava-romano-hebraica”;
contraria al Reich, a la ecumene “Hinternacional” (26). El escritor húngaro György
Konrád (1933- ) rechaza la política totalitaria defendiendo los particularismos:
“Mitteleuropa es el nombre que Konrád da a su concepción o esperanza de una Europa
unida y autónoma de los dos bloques” (248).
La palabra Mitteleuropa se convierte, así, en vaga y genérica, una utopía en
principio de indeterminación, más que un destino. Y es que, preguntarse acerca de
Europa atendiendo a una idea unitaria y unificadora es interrogarse, a su vez, acerca de
la relación con Alemania (29). En el tiempo de escritura del discurso, con esta cita se
señalaba la dependencia del sistema económico; años más tarde, tras la europeización y
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la instalación de la UE, el tiempo parece haberse detenido en el año de la publicación de
la obra objeto de estudio, en 1986. La unión político-económica y la modernización han
causado un mayor escepticismo y cuestionado la idea de Europa en los últimos años. La
principal razón puede ser la comprobación de la falta de efectividad de los presupuestos
económicos y políticos vigentes, lo que deviene en una pérdida total de entusiasmo del
individuo europeo en ciertas naciones y, por ende, este razonamiento incidiría una vez
más en el cuestionamiento acerca de la condición del ser europeo en la actualidad. Así,
Magris, retoma la noción de ese sujeto social y culturalmente diverso con respecto de
los otros que habita el viejo continente de una manera plácida, paseando sin fronteras
territoriales, pero también de manera delicada y aun de puntillas, con el temor a sepultar
y dejar de atesorar tanta historia.

3. La geografía humana y literaria
3.1. Literatura y Escritura literaria
Magris afronta en su diario narrativo el tema de la sociedad literaria, el acto de
escribir y el de los poetas y escritores europeos. En primer lugar, revisaremos su visión
de la literatura: “[…] cualquier fragmento de realidad necesita de un arqueólogo o
geólogo que lo descifre, y puede que la literatura no sea más que esta arqueología de la
vida” (234). Avanzado el discurso, su concepto de literatura es nítido: “es un espejo
cóncavo, apoyado en la tierra como una cúpula, como para proteger nuestra incapacidad
de expresar directamente las cosas y los sentimientos” (276). Y, añade que, un buen
epígono, no escribe sobre la soledad o las migraciones de las tierras; un novelista
mediocre o un poeta riguroso, sí evoca estos sentimientos: “Así la literatura se posa
sobre el mundo como un hemisferio apoyado en otro, dos espejos que se reflejan
recíprocamente como en el barbero y se envían mutuamente la inaprehensibilidad de la
vida o nuestra incapacidad para aprehenderla” (277).
En “Desde el otro lado. Consideraciones fronterizas”, Magris perfila de nuevo
esta idea y la transmite acertadamente:
La escritura trabaja en las fronteras y en su deslizamiento, en el momento en
que se desdibujan y atraviesan. El compromiso moral, la buena lucha de cada
día, que impregna también a la literatura, exige instituir y defender fronteras
continuamente; abatir las que parecen falsas y levantar otras, obstruir el camino
al mal. Un mundo sin fronteras, sin distinciones, sería el horrible mundo del
"todo está permitido".
La literatura es también un análisis del transcurso de los sentimientos y las
pasiones, de ese proceso continuo y ambivalente en el que un sentimiento se
atenúa convirtiéndose en otro contiguo, hasta acabar por transformarse a veces
en el sentimiento opuesto -también en este caso se trata de un cruce de
fronteras, del descubrimiento de su necesidad y precariedad al mismo tiempo.
La literatura enseña a trasponer los límites, pero consiste en trazar límites, sin
los que no puede existir ni siquiera la tensión de superarlos para alcanzar algo
más alto y más humano (2001: 32-33).
Acerca de la escritura se sugiere que “el espíritu europeo se alimenta de libros,
como los demonios en los relatos de Singer, mordisquea los volúmenes de historiografía
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en las bibliotecas” (244-245). En “Tristemente magiar” (236-238), se expone el
concepto de literatura húngara, una literatura que denuncia la pobreza y la negrura del
destino húngaro. Sándor Petöfi (1823-1849) o Endre Ady son hondos y melancólicos
porque la literatura magiar escribe sobre el dolor, el abandono y el sentir solitario de la
nación y, porque ellos se sienten, como afirma poéticamente el poeta húngaro Attila
József (1905-1937), “sentados en el borde del universo”, en condiciones de agonía
permanente y honda desilusión sobre su propia historia.
Descendiendo en el viaje danubiano hacia Bucarest, se expresa que “la literatura
se siente atraída por las bajezas y por los desechos […] como rincón en el que se ha
refugiado un encanto desvanecido” (349). En relación con esta atracción, el autor
manifiesta su filosofía de la escritura después de exponer a Franz Kafka (1883-1924)
como representante de la literatura menor y marginada: “El escritor no es un padre de
familia sino un hijo, que debe salir de casa y seguir su camino; es fiel a su pequeña
patria oprimida si testimonia su verdad, o sea si sufre hasta el fondo su opresión
asumiéndola sobre sí mismo, y si al mismo tiempo la trasciende, con la dura distancia
necesaria a todo arte y a toda experiencia liberadora” (209).
El escritor alemán Alfred Kittner (1906-1991), amigo de Celan, exponía su
concepto de perpetuidad de la poesía en el ambiente de la periferia de los emigrados.
Por eso, cuando conversa con el traductor y ensayista Gerhardt Csejka (1945-),
manifiesta que escribirá para nadie. Magris entonces defiende que quizás escribir para
nadie, y no para un lector, puede ser ventajoso. Efectivamente, “la auténtica literatura
no es la que halaga al lector, confirmándole en sus prejuicios y sus seguridades, sino la
que le acosa y le pone en dificultades, la que le obliga a ajustar las cuentas con su
mundo y con sus certidumbres” (144).
Magris nos revela su visión de la escritura ante la desolación, el horror y la
privación. Explica que la literatura escribe sobre estos temas, porque “después de las
dos Guerras Mundiales ni la literatura, ha escrito Stefano Jacomuzzi, puede amar a los
desfiles” (130). Muy en la línea del filósofo alemán Theodor Adorno (1903-1969) se
recuerda la anulación del individuo, de su individualidad, ante la contemplación de
Mauthausen:
La literatura y la poesía nunca han conseguido representar de manera adecuada
este horror; hasta las mejores páginas palidecen ante el desnudo documento de
esta realidad, que sobrepasa cualquier imaginación. Ningún escritor, ni el más
grande, puede competir desde su mesa con el testimonio, con la transcripción
fiel y material de los hechos ocurridos ante los barracones y las cámaras de gas
(131).

3.2. Las fronteras y las barreras
Acerca de los fenómenos fronterizos, el autor otorga en las páginas “Desde el otro
lado. Consideraciones fronterizas” (1993), de su Utopía y Desencanto, ciertas claves
que arrojan luz a las principales consideraciones expuestas en El Danubio:
La frontera es doble, ambigua; en unas ocasiones es un puente para encontrar al
otro y en otras una barrera para rechazarlo. A menudo es la obsesión de poner a
alguien o algo al otro lado; la literatura, entre otras cosas, es también un viaje
en busca de la refutación de ese mito del otro lado, para comprender que cada
uno se encuentra ora de este lado ora del otro -que cada uno, como en un
misterio medieval, es el Otro (2001: 25).
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Y, además, aclara que
la frontera es puente o barrera; estimula el diálogo o lo ahoga. Mi educación
sentimental ha estado marcada por la odisea de las fronteras, por su
arbitrariedad e inevitabilidad. A ello pertenece por ejemplo la definición, que
en aquellos años podía oírse con frecuencia, de Trieste como una "pequeña
Berlín"; el Telón de Acero […] Se tenía a veces la sensación no sólo de vivir
en una frontera, sino de ser una frontera. […] Hay ciudades que se hallan en la
frontera y otras que tienen las fronteras dentro y están constituidas por ellas.
Son ciudades a las que las vicisitudes políticas les sustraen parte de su realidad
(2001: 26).
Avanzado este ensayo se comprende esta arbitrariedad característica de la frontera
y sus desplazamientos: “Las fronteras se trasladan, desaparecen y de improviso vuelven
a aparecer; con ellas se transforma de manera errabunda el concepto de lo que hemos
dado en llamar Heimat, patria” (Magris, 2001: 28). En contraposición, comprobamos las
consecuencias: “La experiencia de estos desbarajustes comportaba un desencanto
precoz, un desilusionado escepticismo respecto a toda fe en el progreso rectilíneo de la
historia” (Magris, 2001: 28).
Para definir esta noción, cabe reseñar la frontera militar disuelta por Francisco
José donde se encontraban los Grenzer, los soldados de la frontera militar. Esta frontera
es una “larga franja autónoma que se extendía a lo largo de los 1.000 km, en defensa del
imperio” (300), era una frontera acuática autónoma que abarcaba nacionalidades
complejas e indefinidas, pero, además, se erigió como frontera contra la peste, como
historia del desorden y, a su vez, historia de la disciplina, del vínculo fuerte entre gentes
sin tierra y en patrias ajenas. Es, entonces, el concepto de frontera un punto ambivalente
de ferocidad y violencia pero también de fidelidad, esfuerzo y valor (301).
Ante la idea de la pérdida de la identidad que bien reconoce el autor por ser
triestino, añade que “las líneas de frontera son también líneas que atraviesan y cortan un
cuerpo, lo marcan como cicatrices o como arrugas, separan a alguien no sólo de su
vecino sino también de sí mismo” (2001: 26), para referirse a los sujetos marcados por
el deslinde fronterizo, los habitantes e individuos que viven el desconcierto que generan
los cambios de fronteras. Magris, en el capítulo mencionado de su Utopía y Desencanto,
define su propia experiencia de frontera, que es imprescindible citar:
Todo el Danubio es un libro de frontera, un viaje en busca de la superación y el
atravesamiento de lindes no sólo nacionales, sino también culturales,
lingüísticas, psicológicas; fronteras de la realidad externa, pero también del
interior del individuo, fronteras que separan las zonas recónditas y oscuras de
la personalidad que deben ser atravesadas también, si se quieren conocer y
aceptar igualmente los componentes más inquietantes y difíciles del
archipiélago que compone la identidad.
Se trata de un viaje difícil, que conoce puertos felices pero también naufragios
y fracasos; […] el viajero danubiano a veces es capaz de superar la frontera, de
dominar el temor y el rechazo del otro -premisa de la violencia contra el otro- e
ir a su encuentro; otras veces, en cambio, no es capaz de dar este paso y se
encierra en sí mismo, víctima de sus propios prejuicios, de sus propias fobias e
inseguridades. […]
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Toda frontera tiene que ver con la inseguridad y con la necesidad de seguridad.
La frontera es una necesidad, porque sin ella, es decir sin distinción, no hay
identidad, no hay forma, no hay individualidad y no hay siquiera una existencia
real, porque ésta queda absorbida en lo informe y lo indistinto. La frontera
conforma una realidad, proporciona contornos y rasgos, construye la
individualidad, personal y colectiva, existencial y cultural.
Frontera es forma y es por consiguiente también arte (Magris, 2001: 29-30).
En el desenlace de estas consideraciones Magris reclama apertura al ciudadano:
“tendríamos que ser capaces de sentirnos del otro lado y de ir al otro lado. Sería
necesario que todos nos avergonzáramos del nacionalismo de nuestro país, del que cada
uno es siempre un poco culpable” (2001: 33). Porque, de lo contrario, como expresa
Steiner, “un europeo culto queda atrapado en la telaraña de un in memoriam a la vez
luminoso y asfixiante” (2005: 51). Respecto de las fronteras, insta a que los ciudadanos
europeos sean “capaces de verlas, cualesquiera que sean las fronteras de las que se trate
[…], igual que cúmulos de ruinas, y saber que nuestra tarea es barrer y amontonar esas
ruinas allí donde menos molesten […]” (2001: 33).
Por último cavila sobre sí mismo, se considera un germanista especializado en la
literatura danubiana y dice no envidiar a Kafka ni a Musil, sino a Fabre o Maeterlinck,
los escritores de la vida y la naturaleza (361). Un escritor conocido mundialmente le
sirve para apoyar la explicación:
Kafka es súbdito del Austrohúngaro, que comprendía numerosas
nacionalidades diversas. Los dos se ponen a hablar; en un momento dado, el
oficial le pregunta de dónde viene y luego de qué nacionalidad es. Kafka
responde, pero el otro no llega realmente a entender cuál es su nacionalidad.
Kafka ha nacido en Praga, pero no es checo; es ciudadano austriaco, pero el
oficial no lo puede identificar simplemente como austriaco; es judío, pero un
judío desarraigado de los orígenes del judaísmo. La identidad de Kafka
desorienta al militar, ocasional compañero de viaje. Kafka es en sí mismo una
frontera: su cuerpo es un lugar en el que se encuentran, se cruzan y se
superponen, como cicatrices, muchas fronteras diversas (2007: 5).
En concreto, el Danubio ha estado involucrado en las fronteras a lo largo de los
siglos como punto estratégico de ataque y primera línea de defensa: “Es posible que la
cultura danubiana, que parece tan abierta y cosmopolita, eduque también en esta
cerrazón y en esta ansia; es una cultura que, durante demasiados siglos, ha estado
obsesionada con la contención, por el baluarte contra los turcos, eslavos, contra los
demás” (359). Por tanto, es indudable que ciudades como Subótica o Novi Sad, la
Atenas servia o, el mismo Trieste italiano, se conviertan con el tiempo en ciudades
vitales, plurilingües, sincréticas y multiculturales. En última instancia, la frontera se
revisa desde un punto de vista positivo que obsequia un puente a la riqueza de matices y
la pluralidad.
3.3. La identidad disuelta en la carencia de patria
Para el autor, la identidad se moldea en los lugares en cuales se ha vivido a través
de las percepciones sensoriales. Son numerosas las presentaciones de personas que,
como el poeta y periodista eslovaco Ladislav Novomeský (1904-1976), se sienten
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privados de un referente identitario que les provea de cierta seguridad ante el mundo. La
inexistencia de una identidad eslovaca lleva a Novomeský a poetizar sobre las
contradicciones culturales y políticas con desgarro melancólico. A pesar de ello, este
poeta alcanza una epicidad positiva, alejada de la occidental con propensión a la
desilusión, y representa, a su modo, a una nación dueña de su destino que mira hacia el
futuro (213-214). El escritor y ensayista eslovaco Vladimir Mináč (1922-1996)
manifiesta que el eslovaco no tiene historia propia, así, no es de extrañar que los
eslovacos sientan su identidad negada, como también su lengua y su posición social, y
que esta situación les invite a emigrar sobre todo a Estados Unidos. Parece, pues,
interesante prestar atención a la lengua: los checos imponían la suya con afán de
someter a la lengua eslovaca como mero dialecto, por lo menos hasta la aparición de Ján
Kollár. Por su parte, los eslovacos, sometidos a la magiarización y escindidos, muestran
una literatura que ahonda en esta opresión y se cimenta en el aniquilamiento y la
anulación. Por citar uno, Ľudovít Štúr (1815-1856) fue un poeta eslovaco que vaticinó
en una de sus obras el fin del Imperio de los Habsburgo (206-207). En contraste, el
pueblo judío no tiene patria, esta solamente se asienta en un libro y en una ley pero,
pese a ello, se siente como en casa en todas partes porque el mundo es su lugar natal
(176).
En “Los sacristanes de Msskirch”, busca la Kirchplatz donde vivía Heidegger.
Este filósofo le da pie a introducir el tema de la seguridad que da saberse de una
tradición para encontrarse a sí mismo. Magris reprocha a Heidegger haber puesto su
filosofía al servicio del Tercer Reich aunque por poco tiempo. En contraposición, alaba
en él la visión del desarraigo, el extrañamiento (42), para escucharse a uno mismo
después de concebir la desorientación y la pérdida como único camino hacia la verdad y
el amor; entre el arraigo de su Selva Negra y el desarraigo de raigambre kafkiana. Tal
vez concibiendo este fenómeno pueda comprenderse a Paul Celan (1920-1970), poeta
judío afectado por el exterminio nazi y el desierto del mundo, que hoy sería ucraniano
de nacimiento. Esta idea del retorno del exiliado con la memoria a cuestas la recoge el
teórico Robin Cohen, atendiendo a las diásporas globales en un entorno poscolonial. En
este sentido, la dominación nazi en Centroeuropa y más allá conllevó movimientos
migratorios de interés de estudio incluso en la actualidad.
A este respecto, en “Desde el otro lado. Consideraciones fronterizas”, el autor
incide:
Ha sido sobre todo la civilización hebrea de la diáspora la que ha unido
en una sanguínea simbiosis arraigo y lejanía, amor a la casa y huida nómada
que encuentra una casa provisional sólo en una anónima habitación de hotel, en
el vestíbulo de una estación, en un mísero cafetín, etapas del exilio y del
camino hacia la Tierra Prometida y por consiguiente fronteras concretas,
aunque fugaces, de una verdadera patria (2001: 31).
En último término, sentencia que de la manera en que se responda a los
desplazamientos migratorios masivos, dependerá la dignidad de Europa (2001: 33). A
este respecto, George Steiner (1929-) fue más incisivo, esperando que la idea de Europa
“no se hunda y vaya a parar a ese gran museo de los pasados sueños que llamamos
historia” (2005: 70). Y lo sentencia a sabiendas de que “los odios étnicos, los
nacionalismos chovinistas, reivindicaciones regionalistas o la limpieza étnica, la
expansión mundial de la lengua angloamericana, la uniformización tecnológica, la
universalidad de Internet, abren paso a la supresión de fronteras y antiguos odios”
(2005: 71). La razón es que Europa debe luchar por sus lenguas, sus autonomías
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sociales y sus tradiciones. Europa, añade, no puede olvidarse de que “Dios está en el
detalle” (2005: 73).
3.4. La opresión, la dominación y el sufrimiento humanos
“En apreciaciones a Céline”, se muestra la caracterización de este dramaturgo
como “enemigo del hombre”, calificándolo de traidor y cómplice de los nazis. Según
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), el Danubio “con sus meandros formados por los
siglos y con su tradición imperial, le parecía el pútrido río de la historia, o sea de la
suciedad y de la violencia universal”. Para Magris, el gran río inspira horror
acompañado de personajes malévolos, los gángsters danubianos y, consciente del mal
causado, etiqueta a todos los agentes de este mal como “beneficiarios del favor de las
masas y poseedores del poder” (45). En efecto, Céline vive su desconexión, ha visto el
rostro de la Medusa, la nada detrás de la confusión.
En este ámbito, Magris presenta testimonios paradójicos como la lucha de dos
hermanos contra el régimen hitleriano en “Con las manos desnudas contra el tercer
Reich”, en fuerte contraposición al episodio “Un funeral”, que narra la paradoja de la
interioridad alemana mediante dos posiciones ilustrativas. En este ambiente se habla de
la fidelidad alemana a la patria enfrentada a la fidelidad a lo universal de la humanidad;
el terreno entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, como decía
Max Weber. La disertación se cierra acusando al nazismo de pervertir esta interioridad
alemana y cambiar la identidad del pueblo en el transcurso de la barbarie que hubo de
dejar huella durante largos años: “El nazismo es la inolvidable lección de perversión de
la presencia alemana en la Europa central” (29).
Pese a lo expuesto, no es necesario acudir a este régimen para encontrar rastros de
dolor. La historia completa de Europa se encuentra tiznada de atroces sentimientos y,
durante los años de entreguerras, ya se fraguaba Viena como el escenario de la caída de
las certezas ideológicas y la irrupción de las revoluciones comunistas.
Comprensiblemente, los hombres se sentían huérfanos de la totalidad en una suerte de
tierra de nadie ajena a la sociedad, anulados de la vida misma (183). Estos nómadas de
ayer afrontaron el vacío desde la defensa de los valores, eran “extraterritoriales respecto
a la historia”; como afirmaba Manès Sperber, vivían en la añoranza del pasado y en los
sueños de futuro, nunca en el presente: “este destino era también un destino austríaco:
en los cafés y en los hoteles de exilio, añadía Sperber, moría otra vez y definitivamente,
la vieja Austria” (184).
“Una instantánea en un lager” recoge el triunfo de la Humanidad que se rebela
ante la opresión de individuos de diversas naciones, alienados en el sinsentido de la
Segunda Guerra Mundial dentro de campos de exterminio. Los pormenores descriptivos
de uno de estos individuos representan a todos y cada uno: un europeo sudoriental con
el rostro golpeado pero con expresión tranquila y férrea, que viste una chaqueta
desgastada y unos pantalones con parches cosidos con máximo cuidado y atención. Y,
así se manifiesta: “este respeto de sí mismo y de la propia dignidad, mantenido en el
corazón del infierno y dirigido incluso hacia sus pantalones andrajosos, hace que los
uniformes de los SS […] se perciban en todo su miserable travestismo carnavalesco”
(133-134). En relación a estas brutales situaciones, años más tarde, el gobierno húngaro
reprimió a la minoría alemana porque se la identificó con el nazismo y, en
consecuencia, hubo además un éxodo de alemanes del Banato y de la Bačka (260).
Frente a cualquier realidad violenta del opresor sobre el oprimido, del dominado
en su resistencia al poder represor, existe la incomprensión y el deseo de fuga. Por este
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motivo, la cavilación y la meditación parecen necesarias para quien ha sentido su
esencia minada y, su dignidad y su futuro, confinados. La propuesta de Magris es no
obviar las naciones menores pues “en un comienzo, todas lo son y, en todas, existe la
hora del ascenso, pero también la de la caída, pero el pueblo pequeño debe liberarse del
desprecio o del olvido de los grandes, debe liberarse también del mismo complejo de ser
pequeño […]” (208). El razonamiento es sencillo: quien ha estado sometido durante un
tiempo suele prolongar la actitud de defensa incluso hasta cuando ya no es necesaria,
gastando sus energías en la reafirmación identitaria y en la búsqueda de reconocimiento.
Así, Ivan Vazov (1850-1921), en su novela-epopeya de Bulgaria, muestra la opresión
convertida en alegría posterior para el pueblo porque la sociedad busca el aliento en los
placeres más inmediatos de la vida. Así es como este se reconcilia con la vida y, esta
reconciliación, paradójicamente, nace de la misma opresión recibida (316).

El desarrollo del proceso del trauma, su contagio y la dependencia del horror se
revisan con acierto en la visita emocional y cultural narrada en Necrópolis (2010) de
Boris Pahor. En la narración aparecen hombres estigmatizados por el sufrimiento de esa
otra dimensión inabarcable donde los relojes carecían de sentido y el tiempo parecía
detenerse. En ella se desvela la carencia de valores humanos como la compasión o la
humanidad, pero también se trata la noción de imposibilidad de transmisión de la
realidad vivida. La fuerza surrealista –casi onírica– del horror repercute en los
individuos perneándolos con una huella imborrable de pasado y, obviamente, cambian
en su ser. En esta actitud, se empobrece el horizonte de la existencia, se limita sin
remedio.
La reflexión de Magris expone que en los absurdos prejuicios existe quizás un
poco de realidad, puesto que ningún pueblo, cultura o individuo está libre de culpas de
orden histórico. Insta a la reflexión y a la autocrítica, a profundizar en las oscuridades
de todos para conseguir una convivencia tolerante entre los pueblos.
En “Los turcos antes de Viena” (165), se destaca la vanidad de vencidos y
victoriosos, rasgo que se repite en todos los pueblos. Magris vuelve a hacer hincapié en
el respeto entre los pueblos para no desarrollar actitudes xenófobas y concienciar al
lector. Además, apunta a que las diversidades actuales –históricas, culturales, sociales–
dificultan la convivencia y añade que nuestro futuro depende de no avivar el odio, no
buscar la guerra entre extranjeros, y no buscar enemigos y sembrar la paz (165).
Observa también que cada nación sufre de historia, vive la identidad y sus propias
pluralidades étnicas y culturales.
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3.5. Los poetas y escritores de lo efímero
Desde esta perspectiva, el continente se percibe como una prisión temporal que
sueña con la libertad marina de lo eterno (126). Estos escritores son hombres, “Ulises
continentales de la biblioteca” (126), sometidos al vivir en el pasado y no en la libertad
de un mar épico. Y es que, en la ciudad de Passau, se muestra al río como deseo de mar,
“nostalgia de la felicidad marina”, con la carencia de la plenitud vital (109).
En “El idilio alemán”, se habla de la interiorización del inmovilismo del individuo
apolítico que se asila socialmente. Como ejemplo, destaca el alemán Thomas Mann
(1975-1955), aunque también se recuerda al dramaturgo vienés Grillparzer, proclamado
el primer hombre sin atributos –un hombre de baja autoestima y autoconsideración–, el
clásico del tiempo austríaco ochocentista de la literatura habsbúrguica. Grillparzer es, en
palabras de Magris, “capciosamente reacio a la alegría y dividido entre excitadas
pasiones y autolesivas arideces (…) es un individuo escindido y doble, pero imbuido de
un profundo sentido del respeto por esa unidad de la persona que se le escapa y que él
considera de valor superior. Hipocondríaco y tortuoso” (73). La vida así es tomada
como deese, carencia y privación. La respuesta de estas escrituras es la automarginación
y la negación a participar. La civilización danubiana se defiende con esta estrategia
defensiva que descompensa al individuo y a la totalidad. De esta idea surgen, en parte,
las pinceladas sobre el mito habsbúrguico: la incapacidad de actuar, la vacilación y la
contradicción, una especie de repugnancia por la acción. Como resultado, los alemanes
de Bohemia poseen una identidad indefinida, fronteriza, herida y dividida.
La tradición conservadora austríaca es Grillparzer, es Adalbert Stifter y es Robert
Musil (1880-1942): “Estos personajes aman la vida, el simple, presente [...] no quieren
ser protagonistas de grandes y excepcionales acontecimientos, ni heroicos ni
providencias [...] son hombres sin historia”, (120) sin atributos. Así fueron los hombres
que asimilan intelectualmente, pero que van en una carrera hacia la nada desprovistos de
experiencias y decisión. En las novelas La marcha Radetzky (1932) y en El busto del
emperador (1935) del austríaco Josep Roth reconocemos estos rasgos de los seres
desubicados y en declive que pierden su lugar espiritual, su patria. A su paso por Viena,
Magris visita la casa de Roth. Considera que es un experto en melancolía, idea que,
igualmente, domina a Viena y que convierte la idea de la Mitteleuropa en una especie de
tristeza de la fugacidad y la desilusión. La Viena de Canetti es, también, el “bajo vientre
del mundo, familiar incluso en la degradación” (179), porque sus escritos no son más
que continua proyección del pasado en el futuro y en el presente.
Como resultado se comprueba que la resistencia de estos sujetos genera una
ansiedad defensiva y autodestructiva de imposible dominación, hecho magníficamente
expresado en Kafka y del que hoy hubiera nacido búlgaro, Elias Canetti (1905-1994)
pues las ataduras no permiten fluir libremente, confiar en la corriente o drenar
pensamientos.
En “Una necrológica en Linz”, se presenta al escritor Stifter disfrutando de la
monotonía y de la repetición cotidianas, fijándose en los acontecimientos
insignificantes. Amaba el presente, pero estaba arraigado a la tradición conservadora
austríaca, fiel a su secularidad, a atarse a lo cotidiano y familiar con el objetivo de sufrir
en menor grado. El austrohúngaro Joseph Alois Schumpeter (1883-1950),
contemporáneo de Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) y Musil, pertenece como
Wittgenstein al estilo de vida y manera de pensar de racionalidad y permanencia que no
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explican las grandes interrogantes de la existencia y que, a su vez, se sume en una
mirada nostálgica.
El sujeto femenino también es considerado en Elisabeth –Sissi o Isabel de
Baviera–, que escribía poemas sobre la lejanía y el sufrimiento intenso. Desprovista de
persuasión, nunca vivía en el presente ni en el instante. Magris no alaba su obra por su
calidad, pero destaca la expresión de sus particulares laceraciones y tensiones solitarias
como reflejo de su insatisfacción y, representan una verdadera crítica al sistema
habsbúrguico (193).
En la novela de Stoker se habla de la proximidad de la frontera con Bucovina,
zona de la que se esperaba una fructífera literatura nutrida de tantas civilizaciones en
esta especie de Babel. Magris nos cuenta que este mundo políglota ha desaparecido y
que este detalle lo trata oportunamente Celan. Su lírica, denominada órfica, lo sume en
el mal de la existencia. Dada su biografía ante el exterminio, no pudo asentarse en la
civilización occidental y su figura representa el siglo de poesía que nace de la laceración
propia, de la realidad de la pérdida y el escepticismo de los sueños que llevan al
individuo a su autodestrucción: “Su lírica se asoma a la orilla del silencio, es una
palabra arrancada al callar y florecida al del callar, del rechazo y de la imposibilidad de
comunicación [que es] falsa y alienada […] rechazos en los que se expresa la única
posibilidad auténtica del sentimiento” (295). Vivía esta laceración de modo tan extremo
que no deja lugar a la reflexión, sino al sufrimiento total en busca de la resistencia a la
alienación social, a la cual renuncia de manera radical cerrando toda una tradición. Su
imposibilidad de persuadirse lo llevó al silencio y, poco después, a su muerte. Uno de
sus versos dice: “yo alumbro detrás de mí mismo”. La poesía, según Magris, es ese
resplandor “que indica dónde él, con sus versos, desapareció” (296).
El escritor rumano de lengua alemana Andreas A. Lillin (1915-1985) fue otro ser
vulnerable al paso del tiempo y a las transformaciones del mundo. Buscaba el absoluto
inmutable para su tranquilidad, aislándose ante los cambios y, así murió, también
olvidado, este germanista del Banato (303-304).
Los cuentos de Herta Müller (1953-) manifiestan el extrañamiento del mundo de
esta escritora rumano-alemana con un fuerte sentimiento de amenaza, de ahí su crisis
identitaria. Este mismo destino llevó al suicidio al poeta en lengua alemana Rolf Bossert
(1952-1986). Hacia mediados del siglo XIX, tanto los alemanes de Budapest como los
sajones de Transilvania eran leales al águila de los Habsburgo pero ante la
magiarización se sintieron amenazados. También Esteban Széchenyi (1791-1860), el
conde y patriarca del resurgimiento húngaro, había vivido una época en el pathos del
acabar, porque, “la muerte devuelve a la vida, tan imprecisa, la dignidad del orden”
(360).
3.6. La persuasión: el ser fascinado
Concebida dentro del imparable fenómeno del paso del tiempo, la persuasión, es
“posesión presente de la vida y de la propia persona”, frente a la retórica del vivir
engañado (60). Magris se cuestiona si la persuasión es faustiana o sifteriana, si resulta
mejor detener el instante o desgranarlo aceptando el gotear del tiempo, pero,
inmediatamente, se contesta: “la persuasión consiste en saber identificarse con este fluir,
con el infinito presente del verbo, movimiento y permanencia, tiempo y eternidad”
(135).
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El Danubio ahonda en hombres repletos de fascinación y conocimiento,
entendiendo estos parámetros como maneras de enfrentarse al mundo y de comprender
la vida. Así, baste como ejemplo, la visita a la biblioteca de Lukács sobre el Danubio.
Lukács se esforzaba en dar sentido a su vida y en conocer las particulares conexiones en
el devenir histórico del mundo. Era un hombre de razón comunista que confiaba en
comprender creando unidades de sentido y se detalla que: “la grandeza del Lukács
maduro consiste en la fuerza con que combatió este perderse de la vida en la nada
indiferenciada” (250-254).
Dentro del aspecto de la persuasión se muestran virtudes como la paciencia, la
esperanza o la fe, que ayudan al Hombre en su deambular diario y, “quien no tiene fe,
enseña Singer, puede comportarse como si creyera; la fe vendrá después” (53). A este
respecto, “la fe [...] confiere la tranquila certidumbre vital que permite atravesar el
mundo sin que el corazón se turbe. No es necesaria la fe en Dios, basta fe en las cosas
creadas, que permite moverse entre los objetos persuadido de su existencia” (53).
Actuar a sabiendas de que las certezas no existen y con aplomo da vida mientras se cree
en uno mismo.
Magris describe las obras literarias sobre la navegación fluvial y resalta las
incongruencias e inexactitudes en su búsqueda de la verdad. La clave otorgada en estas
letras es la de la misteriosa armonía y apacibilidad del insondable discurrir de la vida.
Aun así, la Historia como tal, “adquiere su realidad un poco más tarde, cuando ya ha
pasado y las conexiones generales, instituidas y escritas años después de los anales,
confieren a un acontecimiento su alcance y su papel” (36). Esto es así porque en el
presente no se vive la dimensión de la historia; es después, con los añadidos
historiográficos y la distancia temporal precisa y, en perspectiva, cuando se aprecia.
En relación a esto, Kierkegaard observaba que “la vida sólo puede ser entendida
mirando hacia atrás, aunque deba ser vivida hacia adelante; o sea, hacia algo que no
existe” (37). Esta última cita descubre en el hombre la paradoja, la fatalidad que lo
concibe, irremediablemente, como un ser limitado persiguiendo la persuasión una vez
conocida. Así se reconoce en la siguiente cita: “Toda nuestra imperfección perceptiva,
sentidos atrofiados desde hace milenios, olfato y oído inferior […] el coro inmenso del
delta, su bajo continuo y profundo, es para nuestros oídos un susurro, una voz que no
consigue aprehender el murmullo de la vida que se desvanece sin ser escuchada
dejándonos atrás en nuestra hipoacusia” (362). Ante el pasado, según Magris, el ser
humano posee esta profunda sordera. La zona rumana de Brăila y de Galati nos servirá
de ejemplo: allí se palpa la modernización que parece olvidar el exterminio del ayer;
allí, el pathos3 fronterizo “no es más que inseguridad, miedo a ser alcanzado, como el
que acecha a los personajes de Canetti, oscuro temor del otro” (359). Asimismo, la torre
del reloj de Sighişoara sirve a Magris para reflexionar acerca del paso del tiempo en esta
ciudad ambivalente que le recuerda a Praga, pero también se la reconoce como una
ciudad testigo de mucho dolor. Sin embargo, se matiza que esta limitación sensorial es
natural en quien se pierde en vaguedades acerca de los orígenes y el pasado sin apenas
estar persuadido porque sin estarlo, el presente se esfuma, no se disfruta el canto del río,
se vive dentro del miedo al cambio.

3

Pathos: “designa la expresión de emociones, pasiones o alteraciones extremas» (Fatás y

Borrás, 1997: 106).
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En resumen, el autor entiende el tiempo como una máquina perecedera y arguye
que, quien ama la vida, debe entusiasmarse con el vacío y la carencia. Así entendida, “la
persuasión, reacia a la movilización general cotidiana, es amor de algo diferente, que es
más que la vida y se percibe únicamente en la pausa, en la interrupción […]” (293).
3. 7. Los personajes con varias nacionalidades. La mentalidad supranacional
Para Friedrich Nietzsche, los orígenes son insignificantes (320-321) y, en esta
línea, el novelista búlgaro Angel Wagenstein (1922-), también cineasta documental y
guionista afincado en Paris, en El Pentateuco de Isaac (2009), muestra a un sastre judío
de Galitzia con cinco patrias: tras la Primera Guerra Mundial fue austríaco; después del
cambio de organización política, polaco; luego habitante del nuevo sueño nacional
dorado de la Unión Soviética; tras ser mandado a Siberia, se siente como un buen judío
sin patria. Todo ello tomado desde una técnica narrativa irónica. Pero no solo existen
expuestas en estas páginas personas con varias nacionalidades, también encontramos
ciudades que han sufrido cambios de nacionalidad. Por ejemplo, Bucovina, la patria de
Celan, el gran núcleo de la cultura alemana, hoy pertenece a Rusia y, en este cambio, se
ha transformado en Czernowitz (282).
Para el ensayista, el emperador Marco Aurelio es un personaje que fluye y que
acepta su destino tal y como le viene, sin dejarse dominar por el pathos; se dice,
también, que gustaba de lo esencial y que era consciente de los valores. No temía el
paso del tiempo ni sus cambios, ya que sabía que eran inevitables. En estrecha relación,
el profesor triestino Josef Breu (1914-1998), con su pathos hegeliano y goethiano del
cambio, nos brinda una nueva cita: “El mundo está en perenne movimiento, si todo
tuviera que permanecer siempre igual, hoy tendríamos que seguir hablando celta…”
(198).
El ambiente cultural húngaro de las primeras décadas del siglo XX fue de
importante magnitud. Hungría ha sido un país de publicaciones: diarios, revistas,
editoriales que ensalzan una conciencia autóctona vivaz. La época de Georg Lukács,
Endre Ady y del músico Béla Bartók fue próspera. Lenav Miklós es un húngaro de
ciudad natal rumana actualmente y que escribió en alemán; como el austrohúngaro
Ferenc Herczeg (1863-1954), que aun expresándose en esta lengua, revela tendencias
antialemanas. Escriben envueltos en una melancolía que es sensación de vacío, un sopor
panónico que lleva a la nostalgia y a la exigencia de valores y significados (278).
Magris rastrea también la historia del poeta vanguardista Reiter Róbert (18991989) de Timisoara en Rumanía, con el nombre de Franz Liebhand, pero escribía en
alemán: había cambiado de nacionalidad, de nombre y estilo literario. Y lo que es más
destacable, hoy se presenta como el padre de los escritores en lengua alemana del
Banato –la minoría en Rumanía–, aunque también escribía en dialecto suevo. Reconoció
que había aprendido “a pensar con la mentalidad de varios pueblos” (270). Su identidad
era triple: un suevo que daba voz a los alemanes del Banato, a los antiguos súbditos de
Viena y, después de Budapest, a aquellos relegados como minoría en Rumanía. Magris
se pregunta la razón del cambio de lengua del húngaro al alemán y el porqué del
silencio posterior de este poeta.
El Banato, región “histórico universal”, se presenta como “un mosaico de pueblos,
una superposición y estratificación de gentes, de poderes, de jurisdicciones; una tierra
en la que se encontraron y enfrentaron el imperio otomano, la autoridad habsbúrguica,
la recalcitrante voluntad de independencia húngara, el renacimiento servio y el rumano”
(272). Sin lugar a dudas, el Banato agrupaba una gran diversidad de grupos étnicos –
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búlgaros, húngaros, serbios, franceses, españoles, italianos, colonos alemanes, judíos,
griegos…–. No es de extrañar, entonces, que este mosaico se tambaleara como sucede
con las ciudades, las nacionalidades y las religiones; en todas ellas, la amalgama aún
perduraba en el momento de emisión de este discurso danubiano: 1985, pues la
presencia principal en esta zona era de serbios, eslovacos, rumanos, húngaros y rutenios,
pero también de las minorías alemanas, la búlgara, la zíngara y unos pocos Bunjewatzi y
Schokatzi procedentes de la Dalmacia meridional, de Bosnia o de Herzegovina (272).
Merece la pena rescatar un último personaje por su particularidad. Christo Botev
(1848-1989), poeta romántico, héroe nacional y revolucionario búlgaro, mientras
navegaba por el Danubio, cavilaba acerca de las libertades nacionales y sociales, la
hermandad de todos los pueblos balcánicos y la religión de la Humanidad (321).
En resumen, este tipo de personajes recuerdan el concepto supranacional de patria,
de una nación colectiva y sin fronteras de mentalidad aperturista.
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Resumen: Este artículo demostrará cómo Alfonso Rodríguez Castelao
construye una identidad gallega transnacional en la novela Os dous de sempre
(1934). Lo hace primero mediante el uso de una focalización variable con
puntos de vista contrapuestos. Segundo, emplea un discurso internacionalista
mediante el cual diferentes personajes intentan entender y aplicar su experiencia
global y tercero, Castelao aplica los conceptos de migración y exilio de manera
intercambiable semióticamente.
Palabras clave: identidad, migración, exilio, Castelao, Galicia.
Abstract: This paper will demonstrate how Alfonso Rodríguez Castelao built a
Galician transnational identity in his novel Os dous de sempre (1934). He did it
first through the use of variable focalizations in which he presented
contradictory points of view. Second, he employed an internationalist discourse
through which the different characters try to understand and relate their global
experience and, third Castelao applied the concepts of migration and exile as
semiotically interchangeable.
Key Words: Identity, migration, exile, Castelao, Galicia.
______________________________________________________________________

Introducción
Este artículo muestra cómo el escritor gallego Alfonso Rodríguez Castelao (18861950) construye una identidad gallega transnacional (incluyendo Europa y América) en
la novela Os dous de sempre (1934). Lo hace primero mediante el uso de una
focalización variable con puntos de vista contrapuestos. Segundo, emplea un discurso
internacionalista mediante el cual diferentes personajes intentan entender y aplicar su
experiencia global en donde un narrador heterodiegético y omnisciente presenta el
deseo globalizador de la aldea y tercero, Castelao aplica los conceptos de migración y
exilio de manera intercambiable semióticamente.
Aun considerándose adalid del nacionalismo gallego, Castelao nunca entendió a
Galicia como un territorio aislado del resto de España o del mundo. En la cuarta parte
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de Sempre en Galiza (1945), Castelao compele a los políticos gallegos a seguir
luchando por la autonomía de Galicia, incluso a promover el federalismo español y la
posibilidad de que algún día se puedan construir unos Estados Unidos de Europa. Así
mismo, a lo largo de su vida política, Castelao siempre consideró que Galicia no era
una excepción en comparación con otras regiones dentro de España o Europa. Su
propósito al participar en política, al escribir cuentos, novelas y ensayos y al desarrollar
o participar en periódicos y revistas con artículos sobre asuntos políticos es la
utilización de la literatura o el arte como modo de activar la conciencia nacional y la
identidad particular de todas las regiones. A este respecto, en una de sus conferencias
titulada “Arte e galeguismo” (1919), Castelao denuncia la falta de orgullo de la
administración española en general al no estimular el desarrollo económico, educativo
y científico de las regiones. Se resiente de que el estado español no incluya como parte
de España a los diferentes pueblos que constituyen el país y simplemente lo identifique
con Madrid, particularmente cuando se trata de arte y literatura:
Cando algún rapaz sae artista aguillóano para que fuxa da terra, dicíndolle: ¿E
qué vas deprender aquí? Vaite, home, vaite e non perda-lo tempo” Algunhas
veces –moi poucas- unha Diputación dalle catro mil reás ó ano para que poida
facerse artista no extranxeiro ou en Madrid.
(Castelao 2000:152)
Por otra parte, Castelao no considera Galicia como un territorio o pueblo
separado o que debiese ser preponderante dentro de la política y la cultura españolas.
En este sentido, la identidad gallega se basa en la igualdad con los demás pueblos, una
igualdad que no solamente se alcanza dentro de España o de la Península Ibérica, sino
que abarca Europa y al resto del mundo. Es en Europa y en el mundo en donde Castelao
ve a muchos grupos de ciudadanos con características comunes que debieran ser
conservadas y a la vez fomentadas. En Sempre en Galiza, afirma que: “Nós ofrecemos
a nosa mellor vontade para crear cos demais pobos da Península, un novo Estado
Hespañol, auténticamente democrático e afincado nas realidades nacionaes, na vontade
de tódolos grupos étnicos…” (Castelao 2000: 436). Esta identidad vinculada que tiende
a enlazar a pueblos con similares aspiraciones políticas y nacionales es la base de esta
construcción transnacional que se observa en varias de las obras de Castelao y
especialmente en Os dous de sempre.
La novela narra la historia de Pedriño y Rañolas desde su niñez hasta la edad
adulta. Pedriño, que se revela en la historia como el personaje que ambiciona una alta
posición social, ha nacido en la familia de Farruco, un pobre hombre abrumado por el
número de bocas que alimentar y cuya familia sobrevive gracias a las cajas de
alimentos que le envía la tía Ádega todos los meses. Farruco renuncia a criar a Pedriño
por la falta de recursos y lo envía a vivir con la tía, una señora, no muy rica pero
acomodada, con enlaces políticos suficientes para responsabilizarse de que su sobrino
salga adelante. A cargo de su tía, Pedriño se convierte primero en un parásito y segundo
en la clase acomodada de la sociedad de su pueblo.
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Ádega le provee de casa y alimento, le proporciona educación y le encuentra
trabajo. Finalmente, le arregla el matrimonio con una de las familias más acaudaladas
del pueblo. A pesar de su absoluta incompetencia e inutilidad, Pedriño parece prosperar
económica y socialmente. Otras dos figuras en conexión con Pedriño, el
abad y el cacique Don Andrés, son
espejo de esta prosperidad y
crecimiento. Uno se mantiene de
las
donaciones
de
sus
parroquianos y de las clases de
latín que imparte. El cacique vive
de los intereses que obtiene de sus
préstamos, con lo cual su empresa
tampoco produce nada.
A diferencia de Pedro,
Rañolas es un niño inválido, sin
piernas, que se mueve arrastrándose
de un lugar a otro. No tiene padre y,
desde muy pequeño, debe ganarse la
vida por sí mismo. Asiste a la misma
escuela que Pedro pero, a diferencia
de éste, Rañolas aprende y sabe cómo
encontrar comida. De hecho, él es el
que mantiene la glotonería de Pedro.
Al ser Pedro totalmente dependiente
de su tía, ésta le proporciona lo
suficiente para vivir, sin embargo su
sobrino
sufre
de
un
apetito
desenfrenado, que le lleva a engullir
todo lo que encuentra a su paso. A la
vez, Ádega menosprecia a Rañolas,
insistiendo que: “…o malcopado rapaz
probiña dunha caste ruin” (Castelao
1967: 254). La madre de Rañolas era
prostituta y borracha y nadie conocía a su padre. En cambio, según Pedro, Rañolas era
agudo e inteligente. Rañolas sale al mundo y aprende con determinación: Viaja, trabaja,
fracasa, aprende idiomas; se hace mendicante, feriante, vendedor y relojero; se opera
las piernas y vuelve a Galicia en donde sigue produciendo y siendo útil.
En la novela, los dos protagonistas dejan Galicia para ir a la emigración, Rañolas
en Francia y Pedro en Argentina. Por medio de sus viajes, sus identidades se
transforman aunque esa transformación es diferente en ambos personajes. Este es un
viaje de auto descubrimiento, en donde a ambos se les ofrece la posibilidad de construir
su propia identidad. Uno de los personajes (Pedriño) va a construir esa identidad
partiendo de la comodidad, y su visión de la riqueza y autoridad dentro de Galicia. Para
Rañolas, en cambio, esa identidad se construye mediante las influencias recibidas en
sus viajes, de sus experiencias, de su visión de sí mismo y de los demás. La identidad
de Rañolas perece al final de la obra. Esa identidad sucumbe a la identidad y posición
de Pedriño y de otros Pedriños que todavía sobreviven en Galicia y utilizan la
transnacionalidad no como método de trasformación y evolución del país sino para la
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reconstitución y restablecimiento del status quo. Una elite bien sea intelectual o
aristocrática tiende a mantener el poder sobre un pueblo ignorante y sin futuro.

Focalización
La formación de esta identidad transnacional comprende el uso de una
focalización variable. Castelao utiliza en Os dous de sempre a un narrador en primera
persona, testigo, heterodiegético, omnisciente y con una focalización interna y variable:
Castelao mantén na novela unha actitude de narración directa i en primeira
persoa. Logo, a súa presencia na narración é constante. Está decote, como
espectador, presente no desenrolo da acción novelada. É un testigo presencial
que vai consignando os avatares dos persoaxes, e mesmo detecta pra o lector
as ideas que andan a ferver nos seus miolos.”
(Dónega y Piñeiro 2015: 18)
El narrador, su perspectiva y sus opiniones se hallan encapsulados desde un
principio en la novela. El narrador se muestra por primera vez en el capítulo uno
cuando narra en primera persona sus recuerdos de la casa de Tía Ádega: “Veliaquí as
lembranzas que conservo da casa… Non gardo mais lembranzas do seu físico; mais en
troques teño na memoria un balume de lembranzas da sua bondade”. (Castelao 1967:
12-13) El narrador se enfoca particularmente en el carácter del personaje. La casa es
ordenada, limpia, sin fallos. La tía Ádega se muestra como una expresión del propio
edificio: metódica e impecable. Sin embargo, Ádega también posee un defecto: un pelo
en la barbilla. Este es igualmente manifestación de su personalidad, que el narrador
describe como “fuerte”, “ofensiva” y “temible” (Castelao 1967:12).
El narrador en primera persona aparece asimismo en varias ocasiones para marcar
las transiciones entre las historias de Pedriño y Rañolas, y para llamar la atención al
lector sobre su propia visión u opinión dentro de la novela. Con la finalidad de
manifestar la cobardía y debilidad de Pedro frente al mundo y sus problemas, el
narrador cuenta una anécdota sobre el jefe de negociado en donde trabaja Pedro y su
inmemorial crueldad. Esta crueldad lo lleva a matar a su perro por haberse comido el
azúcar de uno de los cajones de sus despacho: “Atendede porque agora ben o conto”
(Castelao 1967:124). Otro momento en donde el narrador se refiere a Rañolas y los
planes que éste tiene para su futuro al volver a Galicia, comenta: “Deixémolo soñar”
(Castelao 1967: 149). Sin embargo, a pesar de oír la voz del narrador en varias partes
de la novela, el autor sigue jugando con la percepción del lector haciéndole partícipe de
la construcción de un narrador testigo y a la vez también heterodiegético.
De acuerdo con Wayne Booth, el narrador testigo y heterodiegético es el
“contador de la historia” y testigo de los acontecimientos narrados. Debe ser ante todo
imparcial, fiable, ‘lucid reflector” (“reflector lúcido”, Booth 1983: 176). No puede
constituirse al mismo tiempo como objetivo y cómplice (Booth 1983: 50). Irene de
Jong designa a este narrador testigo como mensajero, y lo caracteriza por las
restricciones que implica, entre otras, restricción de espacio, acceso y significado. En
Castelao estas restricciones no se cumplen en su totalidad. En Os dous de sempre, el
narrador narra la historia sin omitir ningún tipo de detalles. El narrador analiza, juzga,
diagnostica, ilustra y sentencia. No participa dentro de la historia pero es juez y
verdugo.
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En varias partes del libro, además de contar las historias de Pedro y Rañolas,
pone en evidencia las razones por las cuales los dos protagonistas desarrollan diferentes
personalidades y toman decisiones que aunque no siempre apropiadas, son, la mayor
parte del tiempo, lógicas. En este sentido, la historia del perro del jefe de Pedro es
simplemente otra evidencia de por qué Pedro es incapaz de crecer y responsabilizarse
de su existencia. El contexto en el cual el narrador habla sobre el perro se utiliza para
entender cómo Pedro había sobrevivido al perder su trabajo en el ayuntamiento.
Pedro es intemperante, endeble e indeciso. Pierde cada trabajo que Ádega le
consigue por su incapacidad de controlar su glotonería y finalizar los proyectos
asignados. Don Andrés lo despide por haber devorado un paquete de obleas y es sólo
cuando Ádega va a su casa a pedirle perdón cuando Andrés reanuda su amistad con la
mujer y decide concederle a su sobrino un trabajo de por vida en el ministerio de
hacienda. Este trabajo, sin embargo, requiere un traslado. El narrador dedica entonces
dos capítulos para contar la despedida entre Pedro y su tía y asimismo a describir la
melancolía, inmadurez e indeterminación que caracterizan sus personalidades. Esta
inmadurez es asociada con parte de la sociedad gallega, la parte representada por las
clases medias y altas que realmente no luchan por el país. Éstas no representarían la
verdadera identidad de lo gallego como lo entenderían Castelao y otros nacionalistas.
La descripción del ultimo día juntos para tía y sobrino es uno de lluvia,
adormilamiento y nuevamente inercia: “Nos vidros esbaran cendales de choiva, belidas
de bágoas nos ollos da casa, e no pear dunha fiestra estase a lavar o gato, alleo ás
angurias da dona. Pedriño asubia tocatas parvas no seu apousamento, puñeladas no
corazón da velliña” (Castelao 1967: 108) Esta distensión y pasividad se reflejan
igualmente en los primeros días del trabajo de Pedriño. Después de asignarle una mesa
dentro de la oficina, los compañeros se dan cuenta muy pronto de que el nuevo
empleado no saber realizar las más básicas operaciones matemáticas. Pedriño tiene que
sumar al maltrato del jefe, la burla y el desprecio de sus compañeros.
El narrador testigo, heterodiegético y omnisciente además utiliza una focalización
interna y variable mediante la cual se presentan puntos de vista dispares y en algún
momento contradictorios. El narrador de Castelao no es, como lo planteaba Booth, un
narrador imparcial, fiable y objetivo, no sigue las restricciones de espacio accesibilidad
y significado sino que se presenta como el ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve.
De acuerdo con Gérard Genette, la focalización interna se define por ser restrictiva,
parcial y limitada. A su vez, es una focalización variable ya que el narrador sabe lo que
los personajes están experimentando y además cómo racionalizan, piensan y
sistematizan los sucesos y actores que tienen a su alrededor. Un ejemplo de esto se
encuentra en la historia de Rañolas en el mercado castellano.
A contrario de Pedriño, Rañolas abandona la aldea después de la muerte de su
madre. Primero se traslada a Lourdes en donde vende velas y periódicos y duerme en
graneros. En cierta ocasión, se encuentra y se une a un grupo de mercheros con quienes
aprende a robar y a hacer trampa en las cartas. Después de abandonar al grupo, llega al
mercado castellano. Este capítulo comienza de repente y con el narrador adoptando la
focalización de Rañolas. Dentro del mercado hay una vendedora que corre
desenfrenada por entre la gente: “Unha regateira pandorga botouse a correr como unha
tola por entre o xentío… ¿Qué pasaría?” (Castelao 1967:77) Durante todo el capítulo,
Rañolas se convierte en espectador de lo que está ocurriendo y con él, los lectores
vamos siguiendo su sorpresa, curiosidad y comprendemos su perspectiva.
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Los lectores están restringidos a lo que Rañolas observa y descubre: una
vendedora que corre por el mercado y que es descrita como gorda y de barriga
(referidos por las palabras “touciños” y “pandorga”); es una vendedora llevada por la
cólera (“bufando de carraxe”). Los ojos de Rañolas siguen a la mujer hasta que ésta se
detiene delante de un puesto y arranca de las manos de otra mujer un cesto de retales.
La vendedora comienza a rastrear el cesto pero todo lo que encuentra son retales de
ropa, velas y cortezas de pan. De repente, la vendedora comienza a propinarle una
paliza a la mujer del cesto, exigiendo que le entregue lo robado. La mujer abre su
justillo y saca uno patucos. La mujer los había robado y la percepción de Rañolas ante
la situación es desgarradora, lastimosa e inhumana. A través de sus ojos, los lectores se
ponen en contacto con la crueldad, la falta de compasión y la sed de venganza que
caracteriza la sociedad en la que viven los personajes.
Es este tipo de focalización lo que nos lleva a comprender los sentimientos y las
acciones individuales de los actores, a simpatizar con ellos y a comprender sus
decisiones. Después de que la vendedora recupera los patucos, Rañolas se los compra y
los pone de nuevo en el cesto de la mujer que los había robado. Rañolas hace esto en
medio de toda la confusión y huyendo de un grupo de gente que ya se había congregado
para aplicar la ley. El conocimiento de la situación por parte de los lectores es el mismo
que el de Rañolas. Los lectores saben tanto o tan poco como él. Al mismo tiempo esta
restricción y parcialidad conduce a los lectores a comprender la línea de pensamiento
de Rañolas y a entender sus emociones hacia la mujer.
Castelao, mediante esta focalización interna, impone sobre sus lectores un código
ético y moral muy concreto. De acuerdo con este código, la cleptómana es absuelta de
su culpa desde el punto de vista de uno de los protagonistas, Rañolas, y se la
comprende y perdona, definiéndola como una mujer pobre, cuya única salida para
subsistir es robar y sucumbir al crimen. La razón para el uso de una focalización interna
y múltiple dentro de Os dous de sempre es hacer que el lector simpatice con ciertos
personajes y, al mismo tiempo, criticar y amonestar a otros.
La crítica y amonestación tienen lugar con el personaje de Pedriño. Pedriño,
como Rañolas, debe crecer y adaptarse al mundo. El personaje tiene ante sí los mismos
obstáculos que Rañolas, con la diferencia de que su personalidad está marcada por la
debilidad, la gula y la pasividad. A Pedriño nunca se lo observa defendiendo al otro. Ni
siquiera se puede defender él mismo. La primera descripción que la novela nos da de él
es de: “manso, doce, alabeeiro; pero tamén lacazán. pousafoles, e mais que nada
comellón e lambeteiro…” (Castelao 1967: 23). Más adelante se dice como: “Pedriño
non era home de vountade” (Castelao 1967: 49). La mansedumbre y poca disposición
de Pedro s e observan en varios momentos dentro de la obra. Primero, cuando el abad
lo expulsa de la pasantía de latín y destruye las ilusiones de Ádega de que su sobrino
estudie para cura. Segundo, cuando Pedriño come las obleas que guardaba el secretario
del ayuntamiento y el alcalde lo despide de la oficina. Tercero, cuando Pedriño vive en
terror permanente bajo las órdenes de su jefe en el ministerio de hacienda.
Su pusilanimidad se manifiesta aún más abiertamente cuando se casa y se
muestra incapaz a hacer frente a los ultrajes de su suegra. En su relación con la suegra,
se utiliza la focalización variable con el fin de quebrantar la cobardía del personaje y
aseverar, por primera vez, su voluntad, voz y punto de vista. En el penúltimo capítulo
de la novela y después de su regreso de la emigración en Argentina, Pedro, cansado de
las burlas y abusos de su suegra, aferra un cuchillo y le clava tres puñaladas. Creyendo
que ha cometido un asesinato, Pedro se entrega a la guardia civil. Su suegra no ha
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muerto, ni siquiera ha sufrido heridas, sino que se presenta ante todo el mundo con el
cuchillo y orgullosa del atisbo de cólera mostrado por su yerno.
Mediante el uso de una focalización variable, el lector observa el suceso desde el
punto de vista de Pedro, simpatiza con él, comprende su ira y su desprecio hacia la
suegra, reconoce su emoción de inmenso arrebato y furor. El lector puede comprender
la decisión de Pedro de querer matar a su suegra. El lector puede grabar en su mente la
descripción de la escena y cree firmemente en la ejecución y consumación del supuesto
asesinato: “Cando Pedro da remate vil á siña Filomena parece un carniceiro: o pelo
revolto i o peito aberto, os calzóns caídos, o coitelo apuñado…” (Castelao 1967: 260)
Mediante el uso de esta focalización interna y variable, los lectores pueden
simpatizar con los pensamientos y sentimientos de los personajes. Por una parte, el
lector se da cuenta de la fuerza, la determinación y el espíritu de lucha de Rañolas. Por
otra, este tipo de focalización hace aparente los miedos e inseguridades de Pedriño. La
fuerza y determinación de Rañolas por una parte y la fragilidad de Pedro por otra
impulsan a sus protagonistas a salir de la aldea y a abandonar lo familiar (lo que
también incluye el rechazo de sus fracasos y desengaños). Rañolas se hace hombre
cuando abandona la aldea y comienza a relacionarse con el mundo: los mercheros, los
feriantes, y sus distintos compañeros de camino. Pedriño se hace hombre cuando vuelve
de Argentina y comprende la necesidad de enfrentarse a su suegra. Ambos asumen
dejar atrás la aldea y lo familiar al fin de reconstruirse a sí mismos como hombres y
esencialmente como seres humanos. Este deseo de abandonar la aldea y lo familiar es
lo que les induce a emerger de su mundo para embrazar y admitir al otro, a lo universal
y a lo global.

La globalización de la aldea
El concepto de lo global en Castelao se muestra como contradictorio y
paradójico. Por una parte, en sus obras literarias y ensayos políticos, Castelao acepta la
realidad de que los seres humanos, y particularmente la gente que vive en Galicia,
necesitan reconocer su identidad y compartir su visión y perspectivas con otros
pueblos. Por otra parte, Castelao rechaza la globalización como parte del imperialismo
cultural, es decir, el deseo de imponer la cultura de un país sobre la de otro, la
promoción de la hegemonía cultural de los países más industrializados y
económicamente influentes de occidente sobre los demás pueblos y culturas del
planeta.
En su libro Culture and Imperialism, Edward Said denuncia las consecuencias del
colonialismo cultural sobre los pueblos colonizados. A pesar del hecho de que la
colonización haya terminado oficialmente en el siglo XIX, Said afirma que el
colonialismo ha dejado una marca indeleble sobre estas regiones que ha transformado e
influido en su legado cultural a lo largo de todas las generaciones posteriores. Castelao
no renuncia al progreso y a la tecnología, no critica los adelantos de una sociedad que
está en continuo progreso. El escritor apoya las vanguardias y el progreso. No obstante,
se niega a aceptar la idea de que la cultura de otras regiones, su lengua o el poder
centralizado de un país influya de tal manera en Galicia que cambie para siempre la
identidad y rasgos idiosincráticos de su gente.
Es preciso recordar que Castelao fue siempre considerado el padre del
nacionalismo gallego y, como tal, en varios de sus discursos políticos y obras literarias,
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la concienciación de la identidad gallega y la defensa de su cultura e historia son
predominantes. En el relato titulado “Eu non teño mágoa” de su libro Cousas (1924),
Castelao critica la introducción y el uso de nuevas máquinas y tecnologías con el fin de
exterminar las raíces y rasgos culturales de un pueblo. En
el relato, un niño corre detrás de los coches que ve
pasar, intentando rebasar su velocidad. Para Castelao,
sin embargo, las máquinas, la velocidad y la fuerza no
traen la paz o el progreso sino, al contrario, hacen que el
individuo se sienta inferior e incapaz de superar el
progreso, de beneficiarse de él, sin ser alienado por él.
Igualmente, en otro de sus relatos en Cousas y en
sus discursos ante el congreso republicano, Castelao
denuncia a las industrias pesqueras de otras regiones de
España que, con sus avances en el campo de la pesca,
están esquilmando las rías gallegas y ejerciendo una
competencia desleal contra cientos pescadores que salen
al mar todos los días y cuyo sustento depende de la
cogida y venta de sus productos. Esta consideración a la
vez contradictoria y paradójica del progreso, es la que
asume el autor al tratar de la globalización y, al mismo
tiempo, del abandono del pueblo y de la aldea en ansias
de encontrar un futuro mejor. En Os dous de sempre, la
globalización y el progreso se plasman positivamente y
son parte de la creación de una nueva identidad
transnacional.
Bastión de esa identidad globalizadora dentro de
la novela es Rañolas. El personaje, que tiene que
abandonar la aldea desde muy niño para ganarse la vida,
personifica el deseo de descubrir el mundo y todo lo que
este puede ofrecer. El primer lugar donde va Rañolas
después de la muerte de su madre es al santuario de
Lourdes en Francia. Allí, vende velas a los peregrinos, y
trabaja para un comerciante judío dueño de varias
tiendas de suvenires.
En su viaje a Francia, Rañolas se encuentra con los
mercheros que le enseñan a sobrevivir mediante el engaño, la mendicación y la ratería.
Después de dejarlos, Rañolas se encuentra con un afilador, amigo suyo del pueblo con
el cual decide atravesar la frontera de Francia y quedarse en Lourdes. El dinero
ahorrado en Lourdes le sirve para viajar a Paris y, en la capital, no solamente es capaz
de alquilar una pensión, sino que aprende a arreglar relojes, un oficio que le permitirá,
con el tiempo, ganarse la vida y finalmente regresar a Galicia.
La introducción de Pedro en el mundo y su deseo de formar parte de la aldea
global tiene lugar después del regreso de Rañolas a Galicia. Rañolas se ha operado de
las piernas y recibe dos prótesis con las que ahora ya puede caminar. Pedro, por su
lado, es cesado del ministerio de Hacienda y, después de haber tenido un desliz
amoroso con una de las costureras de su suegra, decide embarcarse para América. La
globalización de Pedro sin embargo no alcanza la gloria y el éxito de Rañolas. Desde
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un principio, el suyo es un viaje de miedo, melancolía y depresión. Pedro no desea ver
el mundo, no quiere viajar y no exhibe ningún deseo de aventuras.
En Argentina, lo recibe su primo Manuel sin embargo, el paisaje llano y árido de
la Pampa y los interminables viajes en tren y en coche doblegan todavía más su falta de
voluntad y decisión. La Pampa, llena de gauchos rudos y revólveres rápidos, somete a
Pedro a una de las más duras pruebas de su vida. Entre el miedo y la nostalgia, Pedro
fracasa en cada empleo que logra obtener. Primero, no sabe atender a los clientes de la
pulpería. Segundo, como cuidador de ovejas, es incapaz de montar a caballo y tampoco
puede cuidar a los animales. Finalmente, Manuel lo envía de regreso a Galicia
comprándole el billete de barco y rogándole que no saliese más de la aldea.
Las historias de Rañolas y Pedro y su determinación de formar parte de un
proceso globalizador que los transforme logran resultados contrapuestos aunque, al
mismo tiempo, complementarios en la formación de su identidad y su deseo
globalizador. Para Castelao, el proceso globalizador no se relaciona directamente con la
revolución de los medios de comunicación y la emergencia de las maquinas, como lo
habían expuesto las tesis de Marshall McLuhan. El proceso de globalización dentro de
la novela se halla condensado en los viajes de Rañolas y Pedro a París y Argentina
respectivamente. El capítulo XXV asimismo narra los cambios producidos en la aldea
desde que se fueron los dos protagonistas. Castelao critica una revolución de las
máquinas que busca subyugar el espíritu humano y alienarlo con fines económicos y
políticos de ascenso de producción, descenso de salarios, desarrollo de la cultura global
y concentración de intereses políticos.
De la misma manera, en este capítulo, el narrador se arrepiente de encontrar
“mudanzas que entristecen os nosos recordos” (Castelao 1967: 153). Estas mudanzas
incluyen la desaparición de árboles y naturaleza, la destrucción de símbolos culturales
como el crucero de la plaza y la casa de Ádega que yace abandonada. La gente del
pasado ha muerto. Alcaldes, abades y otras autoridades han desaparecido, al igual que
sus ambiciones y egoísmos personales. Al mismo tiempo, los alambres de la
electricidad cruzan la villa y el narrador asegura que: “A vila ganou novo ser, pero xa
non ten engado para nós” (Castelao 1967: 154). Frente a un proceso globalizador que
destruye la naturaleza, el pasado y la bondad y fortaleza del espíritu humano, las
experiencias personales de Rañolas y Pedro hacia la globalización se relacionan
concretamente con un deseo de integración, tolerancia y universalidad.
Pedro es el personaje que menos acepta los efectos positivos de la globalización.
Su viaje a Buenos Aires, representado por el miedo y la desilusión, se encuentra lleno
de contratiempos y obstáculos que el personaje es incapaz de superar. Uno de sus
primeros obstáculos es la soledad. Esta soledad se muestra en su viaje a Vigo hacia
donde se encamina sin que nadie lo despida. Esta soledad también se manifiesta en su
incapacidad para sobrevivir, desenvolverse por sí mismo y resolver problemas. A pesar
de tener dinero para comprar el billete de barco, para residir en una pensión y pagar por
su manutención, su sentimiento de fracasado y mártir le impide abrigar cualquier tipo
de solidaridad hacia los demás. Alrededor de él, caminan pescadores que llegan
sudorosos y cansados después de haber pasado su jornada en el mar. También las
mujeres se describen como agotadas con las mangas arremangadas, ajetreadas en el
medio del bullicio del puerto descalzas y caminando entre el barro gris. Frente al asado
y caldereta que el dueño del hostal le sirve a Pedro para la cena, este observa a una niña
que se acerca los pescadores para pedirles un pescado para su propio sustento. Aun así,
Pedro se ve a sí mismo como un mártir.
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Ese sentimiento de martirio y fracaso se agudiza aún más durante la travesía del
Atlántico y en el momento en que llega a Argentina. En cuanto al viaje, el narrador
afirma que:
Para el a travesía non pudo ser mellor. Husmaba na porta da cociña o intre
feliz da galloufa, e ao saír os caldeiros seguía detrás deles para tomar a
dianteira. Na raiola dos emigrantes sempre foi o prato de Pedro o que recebeu
as primerias culleradas, as mais graxentas.
Despois, armado de caldereta, inda se colaba na ringleira dos polacos, a
recoller a estrana pistraca que lle daban.
(Castelao 1967: 214)
Es curioso observar a Pedro en la cola de los polacos. Separado del “otro”,
acostumbrado a lo familiar, contrario a salir de casa y ganarse la vida. La comida es el
único elemento que le compele a aproximarse al “otro”, a acercarse a lo desconocido y
por supuesto, a aceptarlo. Sin embargo esto no sucede en la Pampa.
Los primeros días, su primo Manuel lo invita a trabajar en la pulpería pero Pedro
comienza muy pronto a tener problemas problemas con los habitantes de la Pampa que
vienen de veinte leguas a la redonda y es incompetente para realizar las labores más
elementales como encontrar los productos y cobrarlos al precio correcto. Los gauchos
obedecen a todas las órdenes de Manuel pero se burlan y ridiculizan a Pedro. Este
incluso no puede encargarse de cuidar ovejas y se queja a cada momento de los rigores
del clima y del empleo. Pedro es obligado a volver a Galicia tras haber experimentado
el fracaso más grande de toda su vida. No es así con Rañolas, el cual no solo triunfa en
la emigración pero se hace hombre.
A lo largo de toda la novela, el narrador nos presenta en Rañolas a un personaje
que anhela y se esfuerza por salir de su aldea, por aprender, ver el mundo y relacionarse
con la gente que encuentra en su camino. En Orientalism, Said define al “otro” como el
oriente, el opuesto al “ser superior”, a lo “divino”, el opuesto a “occidente” en cultura,
política y economía y sobre todo, el “otro” constituye una manera de explicar y
justificar la colonización. Ésta no es la perspectiva de Rañolas. El niño, y más adelante
el adulto, se apropia de todo el conocimiento y las lecciones que le ofrece el mundo:
“Rañolas era de certo un rapaz intelixente, con moitos anceios de saber” (Castelao
1967: 29). Observa a la gente, aprende de lo que hacen y cómo lo hacen, forma amistad
con aquellos que se la ofrecen abierta y verdaderamente y resiste a los individuos que
causan problemas y alboroto.
Rañolas observa a las mujeres de las ferias, aprende a decir las oraciones para la
virgen de Lourdes, a vender periódicos y panfletos y a valerse de la espiritualidad y la
ignorancia de la gente. En Francia, aprende francés y, en Paris, viaja por toda la ciudad
visitando la torre Eiffel, Notre Dame, el mercado central, el puente Saint Michel y hasta
“le Quartier Latin”. Decide operarse las piernas. Investiga la cirugía y afronta las
consecuencias. No tiene miedo a las máquinas, a la nueva tecnología o a los
procedimientos médicos recientemente descubiertos. Al contrario, los busca y los
aclama. Su abandono de la patria no fue un exilio o una migración sino la oportunidad
de toda una vida para encontrar su auténtica identidad, su propio ser.

80

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016

Migración y exilio
La historia de Os dous de sempre es la historia de la emigración. Por una parte,
Pedro es obligado a emigrar a Argentina para crecer, desarrollarse como hombre y
aprender a ganarse la vida. Por otro, Rañolas decide escapar la apatía y la pasividad de
la aldea en busca de lo mismo. La experiencia de la emigración transforma a ambos
personajes. En el caso de Pedro, esa transformación no se hace patente hasta el final de
la novela. Para Rañolas, el cambio es paulatino.
La discrepancia de significado entre estos dos conceptos de emigración y exilio
es obvia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la migración es
causada por motivos económicos o sociales, mientras que el exilio es un
desplazamiento por motivos políticos. Muchas veces, Castelao trata de la emigración y
del exilio sin hacer distinción de si esta salida del país es por problemas políticos y
cambios de gobierno que ponen en riesgo la vida del individuo y la de su familia o si,
por el contrario, el abandono de la patria se produce por motivos económicos. Para
Castelao, en la mayoría de las ocasiones, ambas realidades son similares, ya que en
todas sus obras, parte del pueblo gallego se describe como oprimido y víctima de las
políticas económicas y culturales del gobierno central.
De acuerdo con Castelao, los ciudadanos que dejan Galicia para irse a vivir al
extranjero pueden considerarse la mayoría perseguidos y víctimas. A su vez, en Sempre
en Galiza, el autor también considera la emigración como parte inherente de la cultura e
identidad gallegas. Castelao encuentra las raíces identitarias de la emigración en la
mitología de los orígenes de Galicia, cuyo Finisterre empuja a los pobladores de la
tierra a “caminaba en direccións opostas do mesmo camiño: cara o alén e cara as
orixes” (Castelao 2000: 295). Para Castelao, todos los pueblos que se asomaron al
Finisterre gallego sintieron deseos de traspasar aquellos horizontes y, desde el
descubrimiento de América, Galicia no ha dejado de peregrinar: “... a emigración
galega non se axeita doadamente as interpretacións materialistas... Os emigrantes
galegos son empurrados por causas imponderables que ninguén soupo desentrañar”
(Castelao 2000: 296).
Castelao no es el único autor que percibe la similitud de significado entre los
conceptos de migración y exilio. Según Heike Härting, estos dos conceptos son
semióticamente intercambiables desde la perspectiva de que ambos se refieren a
categorías críticas, temáticas, sociales e históricas que se interpolan. Todas estas
categorías y sus connotaciones influyen en la representación política y cultural de
individuos y grupos que, por necesidad o por placer, deciden atravesar las fronteras
territoriales, psicológicas o nacionales de su país.

Conclusiones
La identidad del pueblo gallego es, para Castelao, esencialmente transnacional. Este
transnacionalismo se observa primeramente en la concepción de Galicia como una
nación abierta a Europa y abierta al mundo. Galicia es una nación cuya identidad se
fundamenta en la promoción de una federación democrática que incluye a todas las
regiones de España y la península ibérica y exige el respeto a las diferentes culturas y al
avance cultural, social y tecnológico que otros países europeos pueden ofrecer. Esta
identidad transnacional de Galicia no está separada y no se considera superior a la de
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otros pueblos. Todo lo contrario, se afana en contactar y acceder a otras culturas,
modos de vida y filosofías.
La nación gallega pretende ser transnacional y abrirse al mundo mediante la exposición
de diferentes puntos de vista, de diferentes modos de pensar y concebir la realidad.
Estos puntos de vista, aunque pueden conllevar diferentes consecuencias y resultados,
son igualmente trascendentales para el desarrollo de la nación e igualmente examinados
en sus causas y consecuencias. Rañolas y Pedriño tienen distintas percepciones de la
realidad. Para Pedriño, el mundo existe meramente para saciar todas sus necesidades y
placeres. Rañolas, por el contrario, ve la realidad y el mundo como una fuente de
educación, avance y progreso.
Las emociones y reflexiones de los personajes son una forma de conocer y entender la
realidad. Su personalidad y sus decisiones los llevan, de una u otra forma, a abandonar
el hogar y emigrar. La emigración es un a manera de propagar ese transnacionalismo y
al mismo tiempo de aprender, enfrentarse con el fracaso y desarrollarse como ser
humano. La esperanza de abandonar la aldea y viajar a otros países exige aceptar al
otro, lo universal, los efectos positivos de la globalización.
Castelao ambiciona el surgimiento de una Galicia transnacional, pero no en base a la
aceptación de un imperialismo cultural y la movilidad forzosa de individuos y pueblos.
La globalización y hermanamiento de todos los pueblos tiene que basarse en la
universalidad y en la aceptación de derechos humanos y principios constitucionales
primordiales que incluirían, entre otros aspectos, la interdependencia, la unidad desde
una posición de igualdad y el progreso. Emigración y exilio no pueden, en ningún
momento alzarse en motor propagador del progreso. El auténtico progreso y avance,
según Castelao solo se puede lograr mediante la libre decisión de movilidad y cambio
de vida.
Migración y exilio son conceptos semióticamente intercambiables. Ambos comparten
un elemento de opresión y coacción. Disposiciones económicas y políticas obligan a
individuos y familias a abandonar su hogar y a comenzar una nueva vida lejos del su
lugar de origen e identidad. El transnacionalismo, tal y como se constituye en la obra de
Castelao, no presiona a la persona a renunciar a su cultura y estilo de vida sino a
compartirlo y a abrirse a otras manifestaciones culturales y sociales que puedan
ayudarle a reafirmarse como ser humano y a asegurar su personalidad nacional.
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El escritor migrante
París y su escenario multicultural en cinco obras de la
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“Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado”…
Charles Aznavour - La Bohème

Resumen: París es esa -ciudad luz- que ha iluminado por siglos el panorama
intelectual, convirtiéndose en un referente para el mundo entero. En este trabajo
se estudiará a partir de la figura del -escritor migrante- esa aparente necesidad de
desplazamiento hacia una nueva patria en busca de inspiración y deleite, pero
también lo que se dice en algunas obras contemporáneas acerca de los
fenómenos derivados de la multiculturalidad de la cual esta ciudad es escenario.
Palabras clave: París, exilio, bohemia, metaliterario, cultura.
Abstract: Paris is the –city light- that has illuminated the intellectual landscape
for centuries, becoming a benchmark for the whole world. This work will be
studied from the figure of writer migrant, and the apparent need to move towards
a new country for inspiration and delight, but also what is said in some
contemporary works about phenomena arising from multiculturalism which this
city is the scene.
Keywords: Paris, exile, bohemia, metaliterary, culture
______________________________________________________________________

París es una ciudad con una gran tradición literaria, sus influencias y referentes
pueden rastrearse en obras de distintas partes del mundo; esta ciudad ha sido el
escenario de obras de autores latinoamericanos como Carpentier, Vargas Llosa, o
Cortázar, pero también de producciones literarias realizadas por escritores de origen
estadounidense como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald o Edgar Allan Poe y como
es de esperarse, desde distintos lugares de la misma Europa se realizaron
desplazamientos hacia la ciudad luz, con la creencia de que como señalara Friedrich
Nietzsche en su momento: “un artista no tiene un hogar en Europa excepto en París”.

84

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016

Si bien esta afirmación ya no puede asumirse de una forma rotunda, ejemplifica la
importancia que París tuvo como capital mundial de la cultura, y que quizás aún hoy
mantiene. De no ser así el imaginario colectivo no estaría cargado con tantas imágenes
de la Torre Eiffel, de fotografías de los puentes sobre el Rio Sena, o no existirían obras
cinematográficas de tan amplia recepción, como Casa Blanca, Amelie, Media noche en
París o Paris, je t'aime; sin embargo un hecho se hace llamativo, estas iniciativas se han
encargado de mostrar el lado “romántico” de esta ciudad, pero es principalmente la
literatura la que ha aportado la mayor cantidad de anécdotas que enriquecen el
imaginario y quizás la que se ha atrevido a contar lo que la fotografía o el cine no han
mostrado.
La capital francesa, señala Pascale Casanova, ha sido concebida como un
territorio que “reúne extrañamente a todas las representaciones históricas de la libertad.
Simboliza la Revolución, el derrocamiento de la monarquía, la invención de los
Derechos el Hombre, imagen que conferirá a Francia su gran reputación de tolerancia
hacia los extranjeros y de tierra de asilo para los refugiados políticos” (Casanova,
2001:40), así como también fue sede de lo que K. Marx indignado, llegaría a describir
como “toda la masa indeterminada, desmembrada, traída y llevada de aquí para allá, a la
que los franceses llaman la bohéme” Karl Marx citado por Walter Benjamin (1972:24).
Se dice que con Baudelaire se nombra por primera vez a París en la poesía lírica,
pero tal como señala Benjamin (2005:44) esta “no es ningún arte nacional, es más bien
la mirada del alegórico que se encuentra en la ciudad, la mirada de quien es extraño”.
Aunque Baudelaire haya sido francés de nacimiento, inicia una tradición que permite
destacar la extranjeridad como un factor estructurante de la escritura.
Si bien es sabido que son muchos los autores que han empleado esta ciudad como
escenario, seguramente en atención a la importancia que su estadía en este lugar
significó para ellos, se verá que esta tendencia se mantuvo durante un largo periodo, en
especial en escritores españoles, que aunque provenían de un país con una amplia
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tradición literaria, se trasladaron al “país vecino”, a raíz de la guerra civil española y el
régimen franquista, produciéndose un exilio masivo tanto de sujetos de la clase
trabajadora y revolucionarios, como de intelectuales, quienes se desplazaron a la ciudad
de París en la búsqueda de nuevas posibilidades y estímulos.
Aunque como también se verá, algunos de estos exilios fueron voluntarios, y otros
ni siquiera se llevaron a cabo, pues simplemente los escritores acudieron a lo que la
ciudad de París representa para dotar a su obra de un escenario diverso, y de los ideales
de belleza y de libertad que han caracterizado a la ciudad, es interesante subrayar la
forma en que escritores de renombre “han explotado sus vivencias personales y las han
transformado en materia literaria para escribir sus obras” (Agustí Farré, 2006:10).
Este trabajo realizará un acercamiento a la literatura española contemporánea, más
precisamente a cinco de sus obras representativas, las cuales no serán abordadas en un
orden cronológico, sino en atención a su relación con el fenómeno que nos hemos
planteado como hipótesis: la aparente necesidad de desplazamiento hacia una nueva
patria, hacia esa “ciudad luz” que tanto ha aportado al mundo de las letras y la cultura
en general.
Dicho traslado o necesidad de emparentarse con la cultura parisina puede ser
explicado a partir de la idea que Pascale Casanova señala cuando plantea que en toda
nación existen personas cultas cuyas ambiciones traspasan o van más allá de las
fronteras nacionales, estas buscan alcanzar la sensibilidad y el conocimiento de sus
iguales. Se podría decir que estas personas son ciudadanos del mundo, personas con una
esencia cosmopolita que sólo pueden “encontrar sus iguales, su nivel, su medio, entre
las élites de las demás naciones” (Casanova, 2001: 38).
Una obra excepcional para ejemplificar este fenómeno es Obabakoak (1997) de
Bernardo Atxaga (1951), pues en ella se hace llamativa la forma en que el autor plantea
que
Cualquier escritor puede así crearse su propia tradición. Puede leer Las mil y
una noches un día, y al siguiente puede leer Moby Dick o La Metamorfosis de
Kafka… y esas obras, el espíritu que ellas transmiten, pasarán inmediatamente
a su vida y a su trabajo como escritor (Atxaga, 1997:865).
Si bien en este caso la literatura del País Vasco no tiene, según explica Bernardo
Atxaga, una tradición demasiado consolidada, esto no es motivo para que un escritor no
produzca textos auténticamente vascos, puesto que para un escritor es posible crear su
propia tradición literaria, buscar en las producciones del mundo los referentes y
vínculos que le permitan construir su propia obra.
Aunque para Bernardo Atxaga la carencia no fue un obstáculo, y antes bien le
permitió construir su propia tradición, en general, cuanto más antigua es la literatura,
más importante es la literatura nacional en relación con el puesto que ocupa en esa
República Mundial de las Letras, o como lo explica Casanova:
La antigüedad es un elemento determinante del capital literario: da fe de la
riqueza -en el sentido del número de textos-, pero también, y sobre todo, de la
“nobleza, de una literatura nacional, de su anterioridad supuesta o afirmada con
respecto a otras tradiciones nacionales… o “universales (Casanova, 2001:28)
La literatura “esencialmente” española sí que tiene una gran tradición; se hace
llamativo el hecho de que ya desde Don Quijote de la Mancha esta haya tenido una
conciencia crítica de los textos precedentes y se verá que del mismo modo las obras
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aquí analizadas tienen implícita una reflexión de carácter metaliterario, hecho que en
parte posibilita que la riqueza de esta literatura nacional sea reconocida a nivel mundial.
Sin embargo, la cercanía al “país vecino”, así como las dinámicas experimentadas a
partir de los procesos políticos que se han señalado más arriba, han puesto a la literatura
española en diálogo continuo con la cultura y la literatura parisina.
En obras como Paraíso inhabitado (2008), la última novela que Ana María
Matute publicara, puede leerse que durante la Guerra Civil Española existió un gran
nivel de interacción con Francia, y aún más, esta nación significó un punto de escape
que permitiría a muchos individuos alejarse de los sucesos terribles que esta guerra
significó.
En esta novela con frecuencia se le dice a Adriana, la niña protagonista, que ella
pertenece a la “rama normanda” (Matute 2008:22) de la familia, es decir, que su espíritu
“romántico”, se debe a que en sus venas corre sangre francesa, y con ello todo lo que ser
francés significa. Otra ocasión en que los vínculos con París se hacen evidentes se
muestra cuando la tía Eduarda se encuentra con su “amigo” Michel Mon Amour. Este
personaje le dice que le está yendo mal, que tendrá que regresar a París, y este París es
como una esperanza. Más adelante cuando Adri tiene tiempo sin saber de su tía
Eduarda, aún en su inocencia intuye que Eduarda y Michel Mon Amour son más que
amigos, y que seguramente la tía se habrá marchado a París con él.
París para Adriana constituye un lugar lejano, al que su padre marchó, y sus
hermanos Jerónimo y Fabián, su hermana Cristina e inclusive Gavrila se irían a estudiar;
en algún momento su madre le dice que cuando ella sea más grande quizás viaje a París,
y aunque esto no llega a realizarse, o al menos no se cuenta en la novela, se entiende
que para los personajes que habitan en España, París constituye una oportunidad y un
refugio.
Por otro lado se encuentra la obra Concierto de No Mundo (2006), de Antoni
García Porta (1954). En esta novela los personajes se sitúan en París. Si bien estos
sujetos se comunican en “español”, nunca explicitan cuál es su lugar de origen, el lector
intuye que ese “país vecino” al cual los personajes dicen pertenecer se trata de España;
pero en todo caso el país de origen de esta ficción no será lo más llamativo, sino el
hecho de que uno de los personajes principales, el guionista, se desplace hasta París para
poder escribir su guión.
La novela posee un gran carácter metaliterario, debido a que se reflexiona
respecto del oficio del escritor. Ka, la niña prodigio que protagoniza esta historia,
también quiere ser escritora, por ello el viejo profesor le da algunos consejos, le
recomienda algunas lecturas y lee sus manuscritos. El profesor / guionista también
necesita terminar su obra; sin embargo, del mismo modo en que algunos días escribe de
forma fluida, otros días no logra escribir ni una sola palabra, sufre del síndrome de la
página en blanco. Ya casi al final de la novela cuando se encuentra en crisis, se lo ve en
algún café de París, comprando cada tanto una taza de café para poder seguir
escribiendo en aquel lugar. Aquí se hace notable la referencia a esos cafés parisinos
como Le Flore, el Du Gymnase o el Café de la Paix, a donde tantos escritores
acudieron para escribir. Y si bien el A. G. Porta no hace demasiada mención de los
lugares emblemáticos entre los cuales se desenvuelven los personajes, al hablar de la
Gran Estación Central, las grandes librerías, los cafés o el hotel más elegante de la
ciudad, se hace pensar, si no en París, al menos en una gran urbe con un ambiente
cultural prolífico.
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El guionista es pobre pero no es feliz, y lo sabe; necesita terminar esta obra para
asegurar su jubilación y quizás recobrar algo de ese antiguo brillo que tuvo en los años
en que era exitoso. Este episodio hace pensar en todos esos escritores que acudieron a
París “a morirse de hambre, a hacerse adultos, a vivir como locos e incluso a escribir”
(Piñero, s/p: 2013).
Uno de esos escritores puede haber sido Enrique Vila Matas (1948). Al leer la
novela París no se acaba nunca (2003), el lector se encuentra con que la experiencia de
este autor en París se describe en estas páginas, no a modo de autobiografía, sino
empleando la autoficción, mecanismo que ha sido explicado por Dubrovsky como las
veces en que en “una obra se combina la
narrativa de ficción con la autobiografía y
en la que el nombre del autor y el del
personaje principal son el mismo”. En otras
palabras, consiste en “novelar su historia
con el fin de aportar rasgos propios de la
ficción” (Dubrovsky citado por Agustí
Farré, 2006:9-10).
En este sentido, Vila Matas se
interesa en destacar la ruta habitual que
recorría en la ciudad de París: la rué de
Seine, el barrio de Saint-Germain-desPrés, la rué Saint-Benoít o el café Flore.
El autor también describe cómo durante
su estancia en la ciudad tuvo la suerte
de que Margarite Duras le alquilara una
buhardilla, esa misma que fuera testigo
de la creación de tantas obras de arte y
de la bohemia de tantos personajes que
pasaron por París.
Aunque en algún momento un viejo bohemio
le hace un comentario acerca de esa casa: “quiero decirle que este inmueble tiene una
onda extraña, una vibración rara, a uno se le funden los plomos en él, aquí se fracasa”
(Vila Matas, 2003: 84), el joven Vila Matas hace caso omiso y se dedica a seguir
viviendo allí, en esa casa, en París. Porque sí, él necesitaba trasladarse hasta esta ciudad
para poder escribir su novela La asesina ilustrada, necesitaba recorrer las rutas que
Ernest Hemingway transitó, vestirse como él, fumar una pipa como la suya para poder
sentirse escritor. Claro está, lo hace con una intención irónica.
Y algo de la cruel realidad se cuela en la novela, cuando, precisamente en la
ciudad luz, al protagonista le cortan la electricidad, descubriendo el legado que los
anteriores habitantes de aquella buhardilla le habían dejado:
Entendí perfectamente que debía pagar más de cuarenta años de recibo de la
luz, es decir, que no sólo debía hacerme cargo de los gastos de las luces de
bohemia de Copi, Javier Grandes, la travestí Amapola, el cineasta Milosevic, la
actriz de teatro búlgara, el amigo del mago Jodorowsky, sino que también me
tocaba pagar la cuenta de la luz atrasada de la Resistencia francesa, la del
camarada Mitterrand en sus dos días de buhardilla (Vila Matas, 2003: 195).
Cuando Marguerite Duras le pregunta al joven Vila-Matas “¿Desde cuándo no
pagas?”, pareciera como si para ella todos y cada uno de los inquilinos hubiesen sido la
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misma persona; al fin y al cabo solo era un joven escritor, pintor o actor cualquiera, que
llega a la ciudad luz con ganas de alcanzar la gloria.
Casi al final de la novela se verá que un Vila Matas ya maduro, reflexiona sobre
su época en París, y aunque vuelve en ocasión de dictar una conferencia y recorre las
calles andando por la rue de Rennes hasta el Café de Flore, hace saber que su sueño
ahora no es vivir en París, sino como en su infancia, anhela trasladarse a Nueva York,
visitar sus calles, respirar su smog. Este fragmento es un guiño al lector, al cual intenta
llamar la atención con respecto al acontecer cultural que se desarrolla actualmente en
Estados Unidos, que si bien se encuentra en alza y está tomando vuelo sobre todo en
relación con la arquitectura, la pintura y la moda, París sigue ocupando un lugar
importante, al menos desde la perspectiva eurocéntrica,; “…todavía hoy el formidable
progreso económico de los Estados Unidos no los ha colocado a la cabeza del universo
literario y artístico” (Fernand Braduel citado por Pascale Casanova 2001: 23)
Finalmente, queremos mencionar la novela Paisajes después de la Batalla (1980),
de Juan Goytisolo (1931). Esta obra quizás sea la más oportuna para cerrar este análisis;
describe el paisaje después de la hecatombe, el cual no es más que la circunstancia
actual de la ciudad parisina. En esta novela se describe la experiencia de un escritor en
París, este es un personaje con inclinaciones sexuales e ideológicas bastante
particulares, pero ante todo es un extranjero, un observador capaz de percibir que en la
ciudad:
Emigraciones de muy diverso signo han posado sus heces de modo paulatino a
lo largo de un lapso de cinco o seis lustros, arrastradas allí, en embates bruscos,
por lejanos vendavales políticos o mucho más prosaicas razones substanciales:
éxodos masivos, cuya reiteración ha conferido al lugar de anclaje ese aspecto
multicolor, abigarrado que tanto desconcierta y aflige al núcleo original de
primitivos habitantes (Goytisolo, 1980a:12)
Juan Goytisolo también escribe su novela Paisajes después de la batalla
empleando la autoficción; se verá en el hecho de que de la misma forma que el autor, el
personaje del Reverendo se solidariza con causas como la de los “obreros magrebíes
que encontraba en las calles y los bares menos europeos de París, principalmente en el
Santier (Kunz, 2003:118). Otro elemento interesante en la obra de Goytisolo, lo
constituye el hecho de que este autor denuncie el discurso xenófobo en tanto “juega con
los clichés para provocar en los lectores determinadas reacciones y hacerles reflexionar
sobre su actitud generalizadora ante los otros” (Kunz, 2003:22), dando al lector las
descripciones y las coordenadas para que él mismo pueda establecer sus conclusiones.
Goytisolo tiene una opinión bastante particular al respecto de cómo París debe ser
mostrado a través de la literatura, esto se pone en evidencia cuando en uno de los
capítulos de Paisaje después de la batalla señala: “no dudamos de que la vasta legión de
admiradores de la Ciudad Luz se sentirán defraudados en sus legítimas esperanzas de
ver reflejados en aquélla los lugares, personajes y tópicos que conocen y aman”
(Goytisolo 1980a: 74). Por otro lado, en una columna del diario El País, Juan Goytisolo
escribe al respecto de lo que podría llevar a permanecer a París como la capital mundial
de la cultura, señalando que la ciudad tiene dos opciones:
escoger entre un proyecto conservador, fundado en una visión estática de
Europa como monumento y summum de la civilización y orientado a una
gestión prudente de su patrimonio, y otro articulado a partir del cambio y la
conciencia de la caducidad concomitante a lo moderno; al hecho de saber que
la cultura no puede ser hoy exclusivamente francesa, inglesa, alemana, ni
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siquiera europea, sino plural, mestiza y bastarda, fruto del intercambio y la
ósmosis, fecundada por el contacto con mujeres y hombres pertenecientes a
horizontes lejanos y diversos (Goytisolo, 1990b).
El hecho de que París se mantenga o no como la capital de La República Mundial
de las Letras está ligado de forma determinante a que los miembros de esta comunidad
crean o no en la ficción que implica este juego. Casanova explica que París conlleva “la
fábula de un universo por así decirlo ‘encantado’, reino de la creación pura, el mejor de
los mundos en que se cumple en la libertad y la igualdad el reino de lo universal
literario” (Casanova, 2001: 24). Siempre que los escritores crean esta fábula, París
seguirá significando lo que antaño, sin embargo, en esta ciudad se están desarrollando
otras dinámicas, que implican el multiculturalismo, la globalización, en fin la
postmodernidad, dinámicas que no pueden ser ignoradas. Muestra de ello es la obra de
Goytisolo Paisajes después de la batalla, la cual pese a haber sido publicada en 1990 se
encuentra en profunda consonancia con el panorama europeo, en especial con los
hechos acontecidos durante los últimos meses en la ciudad luz.
Es necesario reconocer que si bien se puede acceder a París a través de la lectura
de obras como las de Hemingway, F. Scott Fitzgerald, o Cortázar, París ya no es la
misma ciudad que se mostraba en la película Casablanca, la frase “Siempre nos quedará
París” ya no está del todo vigente, o quizás sí, pero se hace necesario asumir que esta es
una ciudad como otras, la cual debe experimentar los cambios que trae consigo la
postmodernidad.
Si bien es un hecho que aún “el entorno literario sigue estando asociado a la
capital y es un paso obligado para cualquiera que quiera llegar a ser alguien en el mundo
de las letras” (Escribir en París: El imperio del medio: 2015), escribir hoy en París es
una tarea difícil, debido al gran costo que supone permanecer en esta ciudad, para un
escritor extranjero sentarse a escribir como antaño lo hicieran los existencialistas o los
surrealistas en el café Le Flore es más que un estímulo, un lujo. Se verá que en todo
caso, aunque es posible volver a París a través de la lecturas de los escritores canónicos,
existen algunas dinámicas que han hecho que la ciudad cambie y que se presente otro
panorama, repleto de elementos multiculturales y diversos.
En este trabajo se planteó la hipótesis de que en algunos escritores existe la
tendencia a trasladarse o asociarse a cierta tradición literaria que los vincule al
esplendor de La República Mundial de las Letras. Como señala Juan Goytisolo, el brillo
que París cosmopolita ofreció, atrajo a una babel de escritores, pero también a una
multiplicidad de inmigrantes que ahora componen y habitan en la mixtura que es París.
No dudamos que ante este nuevo panorama, París al igual que siempre, pueda seguir
aportando y enriqueciendo, el campo cultural y literario.
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Resumen: La obra literaria de Witold Gombrowicz (1904-1969) ha sido
reconocida como una de las más importantes del siglo XX. En su Diario (19531969), escrito en su mayor parte en Argentina, ofrece una imagen de Europa
desde el otro lado del Atlántico. Este artículo aborda esa mirada del escritor
polaco con el fin de analizar la idea de Europa concebida desde el exterior, en
una circunstancia como es la del exilio.
Palabras clave: Gombrowicz — Diario — Literatura — Europa — Exilio
Abstract: The literary work of Witold Gombrowicz (1904-1969) has been
recognized as one of the most important of the 20th century. In his Diary (19531969), written mostly in Argentina, provides a picture of Europe from the other
side of the Atlantic. This article discusses the point of view of the Polish writer
in order to analyze the idea of Europe conceived from the outside, in a particular
circumstance such as the exile.
Keywords: Gombrowicz — Diary — Literature — Europe — Exile
______________________________________________________________________

Puede decirse de Witold Gombrowicz (1904-1969) que es el primer escritor de
peso en Europa en popularizar un diario. Si bien Amiel es considerado el padre del
género2, y escritores de la talla de Tolstoi, Kafka, Pavese o Virginia Woolf publican sus
respectivos diarios con anterioridad al polaco, ninguno de estos cuatro autores es
conocido principalmente por la publicación del mismo y el suizo apenas ha logrado
entrar, en la medida en que este género no lo ha hecho, en el canon literario. El Diario

1

Este trabajo se realiza gracias a una beca FPU concedida por el MECD.
Picard parte de esta premisa para elaborar su artículo “El diario como género entre lo privado
y lo público” (Picard, 1981) y también Laura Freixas (Freixas, 1996b).
2
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de Gombrowicz, por el contrario, es la máxima obra de su autor, y posiblemente una de
las obras europeas más importantes de la segunda mitad del siglo XX3.
Witold Gombrowicz llega a Argentina el 21 de agosto de 1939 a bordo del barco
Chrobry, junto a otros intelectuales polacos. A partir de 1940 y a raíz del estallido de la
Segunda Guerra Mundial, Gombrowicz se ve obligado a permanecer en el continente
americano, donde vive como empleado de banco hasta 1963, año en que, becado por la
Fundación Ford, vuelve a territorio europeo. Durante parte de los veinticuatro años que
transcurre en Argentina, el escritor polaco escribe su Diario (1953-1969), en donde
plasma su paso por suelo sudamericano.
En esas páginas, como no podía ser de otro modo, Gombrowicz refleja la idea
que tiene de Europa desde una perspectiva concreta como es la del exilio. Una Europa
explicada no solo desde un punto de vista geográfico —cuyo referente inevitable es
Polonia—, sino también político, social y, ante todo, artístico, puesto que de literatura
es de lo que hablan, en última instancia, estas páginas de Witold Gombrowicz.

1. Tras la definición de diario: una forma abierta
La escritura diarística apenas goza de bibliografía en lengua española. Si esta
bibliografía es escasa de por sí, la que se cuestiona los fundamentos del diario desde el
punto de vista de la Teoría de Literatura es más escasa todavía. Por este motivo, es muy
difícil encontrar un consenso en cualquier aspecto sobre la misma, y lo que ha
predominado hasta ahora es la convivencia de posturas desubicadas e inconexas.
El diario se ha declarado con frecuencia un subgénero autobiográfico, aunque la
propia existencia de un género autobiográfico se ha puesto en cuestión con frecuencia4.
Así, el diario, en palabras de Anna Caballé, “constituye la quintaesencia de la literatura
autobiográfica, (…) aquella que permite —por la inmediatez de la escritura— una
mayor espontaneidad en la exteriorización del yo” (Caballé, 1995: 51). Resultaría, por
tanto, un hijo de la literatura autobiográfica que solo se distinguiría por diferencias
concretas. Lo que puede afirmarse con rotundidad es que el diario es, ante todo, y en
palabras de Beatrice Didier, una forma abierta (Didier, 1996), puesto que la escritura del
diarista se encuentra sometida a dos fuerzas contradictorias: por una parte, una especie
de cerco, de encarcelamiento, y aquí Didier se refiere al aspecto formal —o lo que
Blanchot denomina la cláusula del calendario5—: “por otra parte, dado que ese tipo de
escritura no conoce reglas ni verdaderos límites, el diario puede abrirse a cualquier cosa.
El diarista puede integrar en su texto las facturas de la lavandería, recortes de periódico,
fragmentos, borradores de texto en gestación; a fin de cuentas todo” (Didier, 1996: 39).
Didier, por tanto, ya está intuyendo algo muy importante que marcará el destino
del diario: se trata de un género de géneros o, si se quiere, de una forma de formas. En
3

Estamos de acuerdo con Bozena Zaboclicka cuando, en el prólogo al Diario, señala que este
“es considerado por muchos expertos como el máximo logro artístico de su autor y una de las
obras en prosa más importantes de la literatura polaca” (Gombrowicz, 2005: 7).
4
Esta es la postura deconstruccionista de Paul de Man (De Man, 1991).
5
Blanchot indica lo siguiente: “El diario íntimo, que parece tan desprendido de las formas, tan
dócil ante los movimientos de la vida y capaz de todas las libertades, ya que pensamientos,
sueños, ficciones, comentarios de sí mismo, acontecimientos importantes, insignificantes, todo
le conviene, en el orden y el desorden que se quiera, está sometido a una cláusula de apariencia
liviana pero temible: debe respetar el calendario. Este es el pacto que sella” (1979: 207).
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este sentido se pronuncia igualmente Jordi Gracia cuando señala que las formas del
diario son más dispares de lo aparente, al tener “mucho de laboratorio de ideas literarias
y de ejercicio en acto de esas ideas. Bailan en una zona fronteriza que asume su
naturaleza de cuaderno privado sujeto a un fin subalterno” (Gracia, 2004: 223). Un
ejemplo que puede ser representativo de esta forma de entender el diario es la serie
Salón de pasos perdidos del escritor Andrés Trapiello6. Aquí, en cada uno de sus tomos,
el escritor leonés muestra una escritura diarística que con frecuencia se deja caer en el
aforismo, en la crítica literaria, en el poema en prosa e incluso en pequeños relatos.
Trapiello practica también en sus páginas el ensayo y, con los matices pertinentes, cierta
forma de literatura de viajes. En definitiva, una forma abierta.
Enric Bou, por otro lado, se pregunta qué es un diario, y llega a la siguiente
definición:
El diario es una crónica cotidiana, escrita desde el presente, de una experiencia
personal. Como escribió Alain Girard, constituye un “Nouveau genre littéraire
et fait de civilisation” que se ha impuesto en los dos últimos siglos. (…)
Necesita el diario de unas mínimas condiciones: anotaciones periódicas,
atención hacia lo inmediato, entidad literaria (Bou, 1996: 124).
De esas “anotaciones periódicas” que indica Bou se puede extraer otra
característica: su carácter fragmentario. Esta fragmentación del discurso distinguiría al
diario de la autobiografía, que en su naturaleza memorialística tiende a unificar el
discurso, resultando un tono uniforme que, ante todo, persigue recrear el conjunto de
una vida. El diario, a diferencia de esta, tiende a funcionar como una especie de collage
que mantiene una desorganización aparente para conformarse, en opinión de Bou, como
un “libro de bosquejos” (Bou, 1996: 126). En este sentido, cabría añadir una última
característica que alejaría a la escritura diarística de la puramente autobiográfica, y es
que, necesariamente, está escrita in media res, porque, en tanto que el presente
condiciona el texto, no se puede hablar de pasado; esto es, nunca se puede retroceder a
un estado anterior al de la escritura. Siempre se habla desde un “ahora”.
Delimitadas estas propiedades que se pueden añadir a la definición, quedaría
atender a la última de las condiciones de Bou: que el diario tenga entidad literaria. Este,
que podría emparentarse con el gran problema de la Teoría de la Literatura desde su
origen, que no es otro que la cuestión de la “literariedad”, es el escollo más importante
que debe afrontar la definición de un diario, en la medida en que solo su interpretación
literaria justificaría su espacio en este tipo de artículos. Si bien que este trabajo no
pretende ni puede pretender aclarar el estatuto literario del diario, es necesario dar
cuenta de esta problemática, y señalar que lo más frecuente en este tipo de situaciones
ha sido establecer una taxonomía un tanto general y superficial del diario, diferenciando
entre aquellos diarios que se pueden leer como literatura —y que muchos estudiosos
insisten en llamar “de escritor”— y aquellos que no son leídos como tal. Alguien como
Jordi Gracia, en este sentido, acomete una lectura del diario en clave literaria, y lo
expresa así:
Es posible que muchos de los lectores regresemos a esos libros con el honesto
fin de abastecernos de una información perdida u olvidada, pero me parece que
no sabremos callar tampoco la verdad de un efecto estético, estrictamente

6

La obra diarística de Andrés Trapiello consta hasta el momento de diecinueve tomos,
publicados entre 1990 y 2015 (Trapiello, 1990-2015).
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literario, en la lectura de las obras citadas de esos escritores (Gracia, 2004:
223).
En esta misma línea de pensamiento se sitúa Beatrice Didier cuando señala que el
diario tiene grandes posibilidades de conocer un gran desarrollo si es considerado como
“un envoltorio literario que puede arropar todas las formas disidentes, fragmentos de
poemas, novelas en migajas, si es a la vez un maravilloso ejercicio de escritura y la
matriz de una obra en gestación” (Didier, 1996: 39). Desde esta postura cabe leer el
diario de Gombrowicz como absolutamente literario, en tanto que se conforma como
una forma abierta en donde cohabitan todo tipo de discursos bajo un determinado
marco. Marco, precisamente, del que se ha realizado un boceto con las características
anteriores que equivalen a la definición de diario.
El Diario de Gombrowicz, tal y como le sucede a los grandes diarios europeos —
y este es el caso de los diarios de Amiel, Tolstoi, Kafka, Woolf o Pavese—, es un libro
descomunal que solo cabe interpretarse desde un punto de vista literario, porque
funciona “con las herramientas de la literatura y por lo tanto con el efecto de aquello
que se hace perdurable no tanto por lo que dice cuanto por el modo en el que nombra y
comprende nuestra propia experiencia (real o posible)” (Gracia, 2004: 226).

2. La idea de Europa en Polonia 7
El debate en Polonia acerca de su pertenencia a Europa, según la profesora Beata
Wojna, se inicia a finales del siglo XVIII (Wojna, 2002: 320), relacionado con la idea
de Europa que tiene su caldo de cultivo en la Ilustración 8. En palabras de Wojna, “lo
particular del debate europeo en Polonia es su estrecha relación con la historia del
estado y del pueblo polaco” (Wojna, 2002: 320), en la medida en que el debate sobre
Europa solo se entiende a través de la problemática polaca.
La corriente predominante en la historiografía polaca de los siglos XIX y XX es la
corriente occidentalista, según la cual se considera Occidente como un modelo de
civilización que puede servir de norma y medida (Wojna, 2002: 322). De lo anterior se
puede deducir que Polonia se considera algo diferenciado de Occidente. Así, si para
estos autores Polonia pertenece a este círculo de civilización, también consideran que
“está retrasada en su desarrollo respecto al Occidente” (Wojna, 2002: 323), siendo lo
más importante que “se trata del país eslavo más occidentalizado y más vinculado a la
civilización modelo” (Wojna, 2002: 323), por lo que se puede entender como puente
entre Este y Oeste 9. En esta lectura, evidentemente, cobra peso fundamental la
aceptación por parte de Polonia del cristianismo católico, idea asumida por todos los
7

No es intención de este artículo mostrar un exhaustivo recorrido; por el contrario, es suficiente
con un somero análisis que, en todo caso, contribuya a entender la idea de Europa en
Gombrowicz. Para este análisis nos basamos en el artículo de Beata Wojna (Wojna, 2002) y
recomendamos la lectura de Czeslaw Milosz (Milosz, 2005), Aleksander Wat (Wat, 2009) y
Andrzej Stasiuk (Stasiuk, Andrujovich, 2005), que ofrecen en sus respectivos volúmenes sobre
Europa una imagen muy sólida de lo que ha supuesto el continente europeo para los
intelectuales polacos.
8
Admitiendo que la idea de Europa tiene una génesis mucho anterior, autores como Giovanni
Spadolini sostienen esta fecha como origen (Spadolini, 1991).
9
En palabras de Wojna, “el término “Europa del Este” lo utilizo de acuerdo con la acepción que
se extendió durante la Guerra Fría. Se trata, más que nada, de una convención. Como lo han
manifestado algunos investigadores, la división de Europa en la del Este y la del Oeste es
demasiado simple” (Wojna, 2002: 319).
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autores de esta corriente10. Corriente que se resume en las siguientes palabras de
Wojna:
Los historiadores de la época reforzaron el sentimiento de pertenencia de
Polonia a Occidente. Lo consiguieron analizando la función del cristianismo y
del feudalismo en la creación de la unidad europea y presentando el papel del
estado polaco en el mundo occidental (el intermediario, la fuente de
renovación). Por otra parte insistieron en las diferencias entre Polonia y Rusia
(Wojna, 2002: 324).
En 1918, con la aparición del Estado polaco, comienza una nueva etapa en la
historia y la historiografía del país hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Como señala Wojna, la creación en el año 1927 de “la Federación de las Sociedades
Históricas de la Europa del Este” es el acontecimiento más importante en este contexto
(Wojna, 2002: 325). El propósito principal de esta organización es definir el concepto
de Europa del Este, concepto que autores como Oskar Halecki utilizaban en un sentido
exclusivamente geográfico, para resaltar el papel de Europa del Este como zona de
tránsito entre Europa Occidental y Asia. Al propio Halecki “se le conoce por introducir
el concepto de Europa Central —empleado antes por Rutkowski— y Europa CentroOriental” (Wojna, 2002: 325). Esta división, que tras la invasión alemana y la
instauración del Régimen Popular de Polonia en 1945 no va a cosechar muchos adeptos
en la Polonia comunista, es precursora de la propuesta final de Halecki, que fragmenta
Europa en cuatro regiones:
Europa Occidental (abarca los territorios del imperio romano occidental,
incluidas las islas británicas).
Europa Central dividida en:
- La parte occidental (Europa Centro-Occidental) identificada con los
pueblos germanos que recogieron la herencia del imperio romano
después de la caída
- La parte oriental (Europa Centro-Oriental) situada entre Escandinavia,
Alemania, Italia y la frontera de la URSS. El autor menciona aquí los
Estados como Polonia que jugaría un papel central en la región debido a
su posición geoestratégica, Letonia, Estonia, Lituania, Checoslovaquia y
Hungría.
Europa del Este, formada por Ucrania y Bielorrusia (Wojna, 2002: 326).
Esta propuesta, que hoy queda visiblemente anticuada después de la caída del
Muro de Berlín y el proceso de globalización, evita no obstante la simplificación de la
complejidad de Europa. Y hay que recordar que, a fin de cuentas, los diarios de
Gombrowicz están escritos en una época en la que este contexto permanece vigente.
A partir de la Guerra Fría, sin embargo, la historiografía polaca queda dividida en
dos grupos, el de los que apoyan al nuevo régimen y el de los que optan por emigrar
(Wojna, 2002: 328). En el caso de los primeros “el debate sobre Europa y su unidad
carecía de sentido, no encajaba en la perspectiva marxista de la interpretación de la
realidad” (Wojna, 2002: 328). En el caso de los segundos, estos intentan presentar la
relación con la URSS “como efecto de una dominación forzada” (Wojna, 2002: 328), de
10

Wojna habla de Stanislaw Staszic, Karol Boromeusz Hoffman, Walerian Kalinka, Michal
Bobrzynski y de Wierzibicki (Wojna, 2002: 323).
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tal manera que Polonia ha sido raptada y separada de su posición natural en Europa y
Occidente, a los que debe, según su punto de vista, pertenecer.
A grandes rasgos, lo que predomina en la historiografía polaca a lo largo de los
siglos XIX y XX, es la idealización del concepto de Occidente, y la consciencia de que
Polonia es algo diferenciado que debe aspirar a ello. Es esta, de hecho, una posición
muy parecida a la existente en nuestro país respecto a la idea de Europa. Para Ortega, la
condición de España es Europa: “Europa como capacidad creadora de cultura, como
acumulación de esfuerzos que levantan un «nivel» (…) que España debe hacer suyo
dejando de estar, no por debajo de otras naciones, sino por «debajo de sí misma»”,
(Sebastián Lorente, 1994: 223). Otros autores11, en este sentido, han remarcado la
correspondencia entre España y Polonia como “intermediarias en la transmisión de la
cultura entre diferentes civilizaciones y, en menor medida, defensoras de la civilización
occidental” (Wojna, 2002: 324).
Consciente de esta diferenciación entre Occidente y Polonia, Gombrowicz va a
desarrollar su idea de Europa por medio de una lectura que solo puede darse a través de
la realidad polaca, en tanto que Occidente es la referencia a la que debe aspirar Polonia
para, contraponiéndose en todo momento, terminar pareciéndose a ella.

3. La idea de Europa en el Diario de Gombrowicz
Se ha definido en los puntos anteriores el diario como una forma abierta. Se ha
mencionado a su vez la intención taxonómica de muchos autores que, sin embargo,
pecan de cierta superficialidad a la hora de establecer estas clasificaciones genéricas.
Entre las anteriores clasificaciones, hay una muy recurrente que diferencia entre los
diarios escritos hacia el exterior —que muchos han intentado identificar con el nombre
de dietarios— y los escritos con pretensiones introspectivas —que prefieren definir con
11

Wojna habla de Adam Szelagowski (Wojna, 2002: 324).
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el nombre de diario íntimo—. En el caso de Witold Gombrowicz ocurre lo que es
común en las grandes figuras y que suele ser frecuente en una forma literaria como la
del diario, y es que trasciende las convenciones de lo establecido.
El Diario del polaco, de esta forma, no revela nada de lo que podría definirse
como el pensamiento íntimo del autor; no se sitúa —salvo contadas excepciones— en el
plano personal del que relata su cotidianidad, sino que por el contrario sus páginas
adquieren el tono ensayístico del que se sabe escribiendo para alguien12, si bien todo
pasa por el filtro inevitable del yo, que aparece casi todo el tiempo. Las cuatro primeras
entradas pueden resultar ilustrativas:
Lunes
Yo.
Martes
Yo.
Miércoles
Yo.
Jueves
Yo (Gombrowicz, 2005: 19).

Esta presencia del yo desde la primera página, sin embargo, podría dar lugar a
equívocos; el yo de Gombrowicz parte de sí mismo para ofrecer su visión de la
literatura, de la industria literaria, de su figura como autor dentro de la anterior, de la
literatura polaca, de la política o de Europa, casi nunca para hablar de lo cotidiano, y en
ese sentido cabría calificarlo como lo que muchos han entendido como el yo propio de
un dietario. Alguien como Juan José Saer señala que el Diario “no es un pretexto para la
introspección, sino para el análisis, la reflexión y la polémica” (Saer, 1997: 30). Más
allá de intentos taxonómicos, lo que puede afirmarse con rotundidad es que la obra de
Gombrowicz deviene idónea para entender el concepto de Europa que manejaba el autor
y buena parte de la sociedad polaca de su tiempo.
Europa, para Gombrowicz, es desde su primera mención en este Diario algo
extraño a Polonia. Como se veía en el primer apartado acerca de la posición
historiográfica polaca sobre Europa, Gombrowicz define una Europa occidental en la
que no está Polonia, y en la que, si está, Europa empieza a ser algo diferente a lo que se
consideraba:
Es lo que en numerosas ocasiones le he dicho a Zygmunt Grocholski, a quien
le hace sufrir duramente su polonidad visceral aplastada por París; y su lucha
es igual de dura que el drama de tantos artistas polacos cuyo único lema es
«alcanzar a Europa» y cuyo mayor obstáculo en esta carrera es el hecho de ser
un tipo de europeo diferente y particular, oriundo de un lugar donde Europa ya
no es plenamente Europa (Gombrowicz, 2005: 50).
Este europeo diferente es el que nutre las teorías de los historiadores polacos, el
que hace que alguien como Milosz publique un libro con el título de Otra Europa
12

Anna Caballé insiste en la absoluta novedad del Diario de Gombrowicz: “En efecto, el
escritor recurrirá a dos voces -«yo» y «Gombrowicz»-, a dos formas gramaticales (la primera
persona y la tercera) para dar entidad literaria al gran problema al que se enfrenta tanto la esfera
del conocimiento como la del arte en el ámbito autobiográfico ¿Objetivismo? ¿Subjetivismo? Es
una oposición clásica sobre la que trabaja Gombrowicz para transformarla en un ejercicio de
libertad” (Caballé, 2006: 23).
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(Milosz, 2005) para reflejar la particular idiosincrasia de un país que ostenta una
identidad diferente a la del centroeuropeo. Una postura que vuelve a remitirnos al
sentimiento español expresado en uno de los eslóganes más repetidos de la dictadura
franquista y la posterior democracia: spain is different13. Este ciudadano que no es
igual que los otros europeos, que vive en un lugar que ya no es totalmente Europa, es
para Gombrowicz el denominador diferencial del polaco.
En el plano artístico, por otro lado, frente a esta intención por alcanzar a Europa,
que como se declaraba antes se correspondía con una versión idealizada de los países
occidentales europeos frente a los orientales, Gombrowicz es más altivo en su causa;
propone no la imitación de lo que él denomina Occidente, sino su superación:
No perdáis el valioso tiempo persiguiendo a Europa; no la alcanzaréis jamás.
No intentéis convertiros en los Matisse polacos; de vuestros defectos no nacerá
un Braque. Atacad más bien al arte europeo, sed vosotros los que
desenmascaren; en lugar de intentar alcanzar la madurez ajena, tratad más bien
de sacar a relucir la inmadurez de Europa (Gombrowicz, 2005: 51).
La postura de Gombrowicz es clara a este respecto. Para él Polonia no debe
perseguir el sueño ideal de Occidente, sino que debe mantener su independencia para,
desde ella, llegar al nivel de Europa. Gombrowicz, que siempre habla en términos de
competición literaria, entiende a Europa como la competencia natural de Polonia. Esto
no debería inducir a error; Gombrowicz no pretende alejarse en ningún momento de
Europa, simplemente considera esta como una especie de rival del que debe
diferenciarse para más tarde parecerse: “Uno de los grandes problemas de nuestra
cultura es el de contraponernos a Europa. No seremos una nación verdaderamente
europea hasta que no nos distingamos de Europa, porque ser europeo no consiste en
fundirse con Europa, sino en ser una parte integrante suya, específica e insustituible”
(Gombrowicz, 2005: 180).
Líneas más arriba se mencionaba que los historiadores polacos solo habían podido
concebir una idea de Europa a través de la problemática polaca; en este sentido,
Gombrowicz parte de un planteamiento muy parecido al de sus compatriotas, puesto
que en las más de ochocientas páginas que componen su Diario es incapaz de
confeccionar un análisis exclusivo de la idea de Europa separada de Polonia. Por otra
parte, esta Polonia tampoco se acerca a territorio asiático: en su intento por definir la
Polonia de la que proviene, Gombrowicz señala que esta no pertenece propiamente a
Europa, pero tampoco lo hace a Asia —“no siendo plenamente Europa, tampoco somos
Asia” (Gombrowicz, 2005: 335) —, y que entre esas dos fronteras Polonia tiene su
sentido de ser. Esta idea vuelve a incidir en la excepcionalidad polaca de la que
Gombrowicz se hacía eco líneas arriba y, coherente con esta, se opone a la
occidentalización de un carácter que debe mantener sus raíces.
Por otra parte, el polaco relaciona su Polonia natal con la Argentina a la que llega.
Para él, ambas naciones se caracterizan por una inmadurez —entendida en un sentido
artístico, siempre— de la que, en todo caso, tienen que hacer gala para contraponerse a
la madurez de la Europa de las luces14. En una ocasión, el polaco coincide con Bioy
13

http://www.abc.es/espana/20141221/abci-spain-diferent-201412181821.html Última fecha de
consulta: 20/11/2015.
14
“Nuestra «superficialidad», nuestra «ligereza», nuestra en el fondo irresponsable e infantil
actitud ante la vida y ante la cultura, nuestra falta de fe en la plena realidad de la existencia, se
manifiestan aquí tanto más violentamente, cuanta más vergüenza causan” (Gombrowicz, 2005:
335).
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Casares, su esposa Silvina Ocampo y el escritor Jorge Luis Borges, y a lo largo de la
velada, a tenor de su testimonio, tiene la impresión de que esos escritores se sienten
atraídos por “las luces de París”; que envidian la madurez de la literatura inglesa y
francesa en contraposición a la inmadurez de la argentina; que son conscientes de que
viven en un país “donde la madurez era algo más débil que la inmadurez, donde el arte,
la religión, la filosofía no eran lo mismo que en Europa” (Gombrowicz, 2005: 200). Él
les reprocha esta actitud por no darse cuenta del valor que es propio de su país natal, y,
al hacerlo, Gombrowicz cae también en esa idealización de Occidente, que finalmente
es la que define su postura.
En esta misma línea se expresa en otros pasajes de su Diario. En estos, además, la
representante de Europa no es otra que París, que antes de la Segunda Guerra Mundial
iba a ser considerada por todos como la capital de Europa:
Porque en vosotros, Europa y París, la belleza se vuelve civilizada, es decir,
organizada, es más, sufre una división de funciones: unos fabrican la belleza,
otros la consumen. La belleza del hombre, de la humanidad, se os disocia cada
vez más: escribir poemas y recitar poemas, pintar cuadros y contemplar
cuadros, fabricar maquillaje y utilizar maquillaje, bailar en un ballet y asistir a
un ballet (Gombrowicz, 2005: 769).
París como ciudad de las luces15. Europa como representante de la razón y de la
cultura. En definitiva, la visión de Europa de Gombrowicz no deja de corresponderse
con la perspectiva que desde un plano cultural, social y político idealiza el continente
europeo y que es frecuente en todos los países de la periferia, incluido España.
Gombrowicz no se detiene a ubicar geográficamente Polonia como lo hace Halecki,
pero se deduce de su postura que, a fin de cuentas, Polonia es algo diferente a un
Occidente al que debe, en última instancia, aspirar; aunque este objetivo siempre debe
llegar, según el propio Gombrowicz, desde la diferenciación, porque únicamente así es
como se puede alcanzar la verdadera identidad de Europa.

4. Europa desde Argentina: Gombrowicz y el exilio
Gombrowicz, como bien señala Gasparini (Gasparini, 2007: 19), es un personaje
desubicado, y no solamente por las circunstancias de su exilio, sino porque es un
personaje sin patria artística —que es la única patria que le interesa, como se extrae del
punto anterior—. Sánchez Zapatero define al exiliado como “alguien a quien se ha
despojado de su identidad y de sus raíces, que se convertirán desde el mismo momento
de su marcha en obsesivo recuerdo” (Sánchez Zapatero, 2008: 438). Alguien que,
aunque permanezca mucho tiempo en el extranjero, nunca pierde la esperanza de volver
a la patria perdida y esa vuelta es, de hecho, motivo constante de deseo. Esta
imposibilidad de volver a la patria provocaría además una sensación de desgarro, común
en el pensamiento de los exiliados. Bien, Gombrowicz está muy lejos de cumplir con
estas características. Él, a diferencia del exiliado de Sánchez Zapatero, no ha perdido su
identidad y sus raíces con el exilio, sino que por el contrario carece de estos elementos
desde siempre, porque su personalidad está lejos de hacerlos suyos:
Gombrowicz está siempre en otro lugar al esperado, no es Weil ni Milosz ni
Neruda, es un imprevisible impugnador, o más precisamente un “desubicado”
15

“París en cuanto expresión máxima de la estética europea”, según en palabras del propio
Gombrowicz (Gombrowicz, 2005: 769).
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(con toda la carga moral que este último término supone). En términos
ferdydurkistas, Gombrowicz no pretende adoptar ninguna de las “fachas” del
exilio, ni la del cantor del humo acerbo ni la del refugiado (Gasparini, 2007:
25).
A la pregunta de cuál sería, entonces, la perspectiva que mantiene Gombrowicz
respecto de su propio exilio, Gasparini responde:
El exilio no se comportaría así como tierra de abrigo sino más bien como
inclemente soledad y como una formidable oportunidad de apertura y
vacilación entre las contradicciones que, acaso románticamente, se agitan en la
peculiar criatura humana. (…) el exilio se transforma en el Diario en la
posibilidad de escapar a todo concepto demasiado acabado de sí, pues en esta
infernal experiencia la falta de legitimación que cabría esperarse por parte de
los otros (por ejemplo de la refractaria intelectualidad argentina) invalidaría
toda pretensión de auto-reconocimiento (Gasparini, 2007: 32).
El exilio para Gombrowicz, por tanto, se conformaría como constatación de la
libertad que en sí mismo tiene el autor, en tanto que renuncia a las prerrogativas de una
patria. Gombrowicz convierte al exilio “en tropo del arte o por lo menos en tropo de la
ruptura de ataduras e intensidad del yo que éste significaría” (Gasparini, 2007: 30).
Además, añade un matiz importante: el artista en el exilio se asemeja en mucho al
aristócrata que ha perdido su estatus burgués: “Es como un conde en bancarrota que
constata que las maneras de los salones pierden su valor a partir del momento en que ya
no hay salones” (Gombrowicz, 2005: 71), y ese mismo hecho empuja a algunos “a la
trivialidad «democrática», a una mediocridad bonachona o a un vulgar «realismo»,
mientras que a otros los condena al aislamiento” (Gombrowicz, 2005: 71), como es el
caso del propio Gombrowicz. Un aislamiento que, en todo caso, resulta liberador para
su faceta artística y literaria.
Por otro lado, y aunque antes diferenciaba entre ambas, Europa y Polonia son
vistas desde el exilio como un todo, hasta el punto de que cabe hablar entonces de dos
acepciones de Europa en el Diario de Gombrowicz. En el primer caso, visto líneas más
arriba, y si bien el diarista tiene en cuenta que nunca podrá entenderse una sin la otra,
Polonia es algo diferenciado de una Europa a la que debe contraponerse; en el segundo
caso, analizado ahora, Europa engloba a Polonia, conformándose como un todo
observado desde la lejanía. Solo en este último sentido pueden entenderse el siguiente
párrafo: “Durante todo mi viaje hacia Europa me sentía débil. Este diario sólo es, pues,
el contacto de mi existencia deteriorada y enfermiza con la existencia de Europa; y mi
debilidad, mi cansancio debieron contaminarlo todo…” (Gombrowicz, 2005: 761).
En estas líneas, Gombrowicz reconoce la influencia del continente en su obra. Su
postura es la constatación de que el exilio, su estancia en Argentina y la referencia de
Europa en la lejanía son los grandes temas de su Diario, los que le dan sentido y
probablemente los que motivan su origen. Además, en relación con exilio Gombrowicz
se muestra en todo momento como un ser debilitado. Desde que ha salido de Argentina,
comenta, Europa le atrae como el vacío (Gombrowicz, 2005: 761), y todo es visto desde
su propia debilidad. Hasta tal punto de que Europa resulta para él algo extraño: “Llegué
después de veinticinco años consumido por el tiempo y el espacio… Me faltaron fuerzas
para vencer la extrañeza de Europa, dura como una piedra” (Gombrowicz, 2005: 761).
Y líneas después refrenda la potente influencia que tiene Europa en su etapa argentina:
“Durante los años de mi exilio argentino me esforcé como pude para guardar fidelidad a
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Europa; el orgullo secreto de mi obra era justamente eso: la fidelidad a Europa”
(Gombrowicz, 2005: 761).
Esta confesión matiza lo establecido líneas arriba. El polaco, a diferencia de lo
que podría parecer, sí siente su europeidad a lo largo de su periplo americano. El que
mencione su fidelidad a Europa lo confirma. Sin embargo, solo hace falta retroceder al
punto anterior para entender que esa fidelidad a Europa es una fidelidad artística. Se
trata así del “orgullo secreto de su obra”, no de su identidad. Lo que abre paso a una
posible definición de Gombrowicz como hombre desubicado, pero artista europeo en
contraposición a los artistas argentinos que tan frecuentemente hacen aparición en las
páginas de su Diario. Artista europeo, no obstante, que ostenta una europeidad distinta,
al provenir de un país al que él mismo considera diferente y particular dentro de Europa.
Tras su vuelta al continente, la sensación de extrañeza se sucede todo el tiempo en
las páginas de su Diario que registran este nuevo contacto con Europa. El continente,
que ahora sí es reconocido al menos como antigua patria, se confirma definitivamente
como ese ente extraño al que Gombrowicz solo puede regresar físicamente, no
emocionalmente: “(…) la Europa que emergió frente a mí me pareció una pirámide, la
Esfinge, y un planeta extraño, un espejismo; ya no era mía, ya no la reconocía, no la
situaba en el tiempo ni en el espacio” (Gombrowicz, 2005: 761). Además, siente el
fracaso de todos sus desvelos renovadores. Su vuelta a Europa supone, de este modo,
asumir otra vez su posición real respecto a la escena literaria, que siempre está lejos de
ser la pretendida por Gombrowicz: “Me decía que Europa se me escapaba. Me
atormentaba no haber sido todavía capaz de emprender nada más personal e innovador
con respecto a Europa, a la que visitaba después de un cuarto de siglo de ausencia, yo el
extranjero, yo el argentino, yo el polaco que regresaba…” (Gombrowicz, 2005: 772).
Y finalmente muestra su verdadera postura ante Europa, que ha mantenido a lo
largo de todo el Diario y que se confirma a su vuelta:
Me parecía casi ridículo que esa enormidad en la historia, Europa, en lugar de
deslumbrarme con su novedad después de los años de no verla, años de pampa,
se me convirtiera en un montón de lugares comunes de lo más trillado. Lo peor
-pensaba- es que la verdad sobre ella no me interesa en absoluto. Yo quiero
devolverle el frescor y refrescarme con su contacto. ¡Y todo para que el tiempo
se vuelva rejuvenecedor en lugar de hacernos envejecer a mí y a ella!
(Gombrowicz, 2005: 772).
Gombrowicz, a pesar de su posición, no escapa de lo que Sánchez Zapatero
denomina “desexilio”, producido por el “choque entre los recuerdos sublimados en el
extranjero y la verdadera imagen del país que inevitablemente lleva al desencanto y a la
frustración” (Sánchez Zapatero, 2008: 443). En el caso de Gombrowicz, claro, habría
que matizar esta definición para añadir que el polaco choca contra lo que ya sabía; lo
único que se produce a su vuelta es la constatación de que Europa, en su naturaleza, no
le interesa en absoluto, y que lo que él persigue con ilusión quijotesca es su renovación
absoluta; porque, no hay que olvidarlo, Europa solo puede ser entendida en su totalidad
a través de Polonia.

5. La otra Europa de Witold Gombrowicz
En 1958, Czeslaw Milosz, futuro Premio Nobel y uno de los autores que con
mayor frecuencia aparecen en las páginas de Gombrowicz, publica una obra que titula,
en traducción española, Otra Europa (Milosz, 2005). En esta obra Milosz muestra el
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pensamiento contenido a lo largo de este artículo sobre el sentimiento polaco acerca del
continente, su capacidad de situarse entre una identidad occidental y otra oriental, y deja
constancia de una posición muy similar a la mantenida por Witold Gombrowicz
respecto a la idea de Europa. Esta obra puede ser representativa, entonces, del Diario
(1953-1969), que muestra la personalidad de un hombre acechado constantemente por la
idealización del continente europeo, por la necesidad de huir de esa idealización al
mismo tiempo que confirma su existencia. Esa angustia provocada por el continente
europeo, que en cierto modo se parece a la descrita por Harold Bloom (Bloom, 2009),
marca el devenir de su exilio argentino, y, por tanto, se convierte en uno de los temas
centrales de su Diario.

El Diario de Gombrowicz, por otro lado, es la constatación de una titánica
empresa literaria. Gombrowicz, más que ningún otro autor, es consciente de la
capacidad del escritor para afianzar su propia obra más allá del plano artístico. Un
escritor necesita afianzar su estatus de escritor, y el polaco da muestra de ello a lo largo
de las páginas de su Diario. Gombrowicz se construye a sí mismo, alimenta al
personaje16. En este sentido, hay pocos autores que hayan revelado con tanta franqueza
sus intenciones de trascender en el mundillo literario, en la sociedad de las letras, en el
Canon. En uno de los pasajes del Diario, el polaco señala:
Crece mi importancia en Polonia. Crece también en otras partes. (…) Una
avalancha de artículos y menciones en la prensa polaca. Vamos, esto ya se ha
puesto en marcha, ahora se van a animar los unos a los otros y el proceso de mi
agigantamiento queda asegurado por largos años. ¡Magnificencia!
¡Magnificencia!” (Gombrowicz, 2005: 413).
A pesar de lo anterior, del estatuto casi ensayístico del texto, esta no se trata de
una obra que carezca de entidad literaria. Muy al contrario, debe entenderse este Diario
como el intento —tal vez no consciente— de construir un personaje; un personaje que
no puede entenderse absolutamente ficticio pero que tampoco debe considerarse en total

16

Cristian Cardozo analiza las estrategias discursivas de este constructo en su artículo (Cardozo,
2010).
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correspondencia con el del autor17. Así, el Diario de Gombrowicz puede leerse desde
una perspectiva literaria, en la medida en que deben apreciarse el distanciamiento entre
el testimonio autobiográfico —que escasea en la obra de Gombrowicz— y el texto
elaborado literariamente, otorgando un sentido claro a los planteamientos expuestos por
Jordi Gracia.
Se trata de una obra, además, que posee un tono claramente metaliterario, en tanto
que se nutre del comentario a otras obras literarias, a otros autores, al contexto literario
de Argentina y de Europa, o de la propia autocrítica a la que se somete constantemente
Gombrowicz. Entre estas ideas, que como se ha dicho aproximan al Diario al ensayo,
destaca la conformación de una Europa que se aproxima a la Europa de Milosz y que,
desde la distancia, moldea la perspectiva de Gombrowicz sobre Argentina, otorgándole
un estatus muy parecido al de su Polonia natal. Argentina se muestra, entonces, como la
tierra joven en la que todavía es posible corregir lo que en la civilización europea —
cuyo máximo exponente es París—, envejecida y artrítica, ya no puede reformarse.
Argentina representa la inmadurez, la chispa que Gombrowicz tanto valora en
contraposición a lo maduro; una dialéctica que marcará su obra y que condiciona, como
se ha visto, su visión última sobre Europa.
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Resumen: La novela La spiaggia (1941) de Cesare Pavese ofrece una serie de abordajes
que revelan de modo específico temáticas atinentes a la diversidad, a la co-presencia e
identificación o no con los otros, a la otredad textualizada en paisajes, costumbres,
psicologías y comportamientos. Los aportes teóricos de Pedro Laín Entralgo y de DanielHenri Pageaux consienten un análisis que profundiza sobre la imagen del otro y el valor del
encuentro entre los seres humanos.
Palabras claves: diversidad – imagología – alteridad
Riassunto: Il romanzo La spiaggia (1941) di Cesare Pavese permette l’analisi di motivi
riguardanti la diversità, la co-presenza e identificazione con gli altri, l’alterità, l’altro
manifesto in paessaggi e atteggiamenti psicologici. Gli apporti teorici di Daniel Henri
Pageaux e di Pedro Laín Entralgo consentono un’analisi che appronfondisce sull’immagine
dell’altro e il valore dell’ incontro tra gli esseri umani.
Parole chiavi: diversità – immagologia – esperienza altrui
_________________________________________________________________________

El trabajo se encauza a partir de la elección de dos perspectivas teóricas: en primer
lugar, la ofrecida por Pedro Laín Entralgo, quien en el volumen Teoría y realidad del otro
II. Otredad y projimidad (1961) profundiza sobre circunstancias referidas a la otredad, la
projimidad, el encuentro interhumano y sus múltiples consecuencias. Por otra parte, DanielHenri Pageaux nos acerca al campo de la imagología con una visión renovada respecto de
la concepción del término “imagen”, entendida como toma de conciencia que procede de
una puesta en relación de un “yo” frente al “otro” y de un “aquí” frente a un “allá”
(1981/1983). El marco conceptual elegido permitirá relevar aspectos de la singular mirada
pavesiana respecto de la vivencia de la alteridad, entendida -en última instancia- como
experiencia inexorable y a la vez dolorosa de la condición de la existencia.
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El encuentro interhumano
La propuesta de Pedro Laín Entralgo permite refundar la habitual y antiquísima
condición humana de la convivencia y reflexionar sobre la misma. Dada la imposibilidad de
una existencia solitaria en la mayoría de los casos y en la mayoría de las culturas, la
presencia de un yo frente a otro/unos otros resulta inevitable. La situación del yo y el entorno se repite y se reactualiza en cada instante y en cada geografía: “Un hombre solo,
geográficamente solo, nunca podrá encontrarse con otro […] La vida en sociedad hace
posible el advenimiento del encuentro; el modo de haberse formado y de vivir socialmente
diversifica y modula lo que de hecho el encuentro es” (Laín Entralgo: 1961: 42).
Fisiológica, psicológica y ontológicamente, la condición del ser humano es estar
“vinculado con”, “en relación a”. Para Laín Entralgo, el pensamiento cristiano ha
propiciado el carácter fundamental de esta condición vinculante, la cual aprecia la realidad
del otro como nunca antes pudo hacerlo otra cultura en occidente.
Según el académico español, cuatro eventos marcan, condicionan, ponen en evidencia
y permiten la reflexión sobre el problema del otro: a) la paulatina secularización de la
existencia del hombre occidental durante la Baja Edad Media y el Renacimiento; b) el auge
histórico del nominalismo durante los siglos XIV y XV; c) la importancia otorgada a la
individualidad y la atribución de un carácter cualitativo al principio de individuación; y d)
el descubrimiento de la soledad del hombre en el mundo. Esta última circunstancia revela –
a nuestro entender- la condición significativa en las que se encuentra sumido el hombre del
siglo XX, época en el cual se encuadra la producción mayor de Cesare Pavese (entre 1939 y
1950), corpus literario de amplias vertientes que ponen de manifiesto la vivencia de las
circunstancias y el sentido de la existencia misma que el escritor piamontés poseía.
Sobre este hombre moderno Laín dirige su mirada, con el fin de destacar las
distinciones respecto del tipo de convivencia que lleva a cabo.
La vida humana es y ha sido un “constante buscar y un constante ir encontrando,
aunque lo encontrado no sea siempre lo que se buscaba” (1961: 26). El impulso de buscar y
de encontrar-se es de por sí inteligente y libre. De allí que, el modo humano de realizar, de
poner en acto la relación vinculante se defina como “encuentro personal” o “encuentro por
autonomasia”, aunque primariamente no se hubiese buscado tal relación con “el otro
hombre” (1961: 26). Apertura hacia las cosas y hacia los hombres constituyen la
exteriorización del sujeto, quien, ser humanamente se constituye en el plano u orden
ontológico con los otros yos, hacia los otros.
Si hay un otro se supone y también se espera una respuesta, y como tal, la expresión
(proxémica, gestual, verbal) que se constituye funda el momento personal del encuentro,
circunstancia que progresa y atrae a un tú frente a mi yo, en donde “él y yo hemos
comenzado siendo nosotros […]. A mi realidad pertenece la real posibilidad del otro […]
vivida por mí como un nosotros” (1961: 62-63), vínculo que supera la primaria etapa
infantil e inaugura la relación adulta. La relación referida adolece de dos características
absolutamente necesarias: la inseguridad y la incertidumbre, propias del ser que se está
afianzando, que está configurando su personalidad e identidad.
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Laín afirma que la condición humana supone la percepción que tenemos del otro y la
expresión que de él emana, en función del contenido vivencial significativo verificado en
todo encuentro (alegría, calma, tristeza). Prueba corporal y prueba vivencial se combinan
en un todo genérico y cualitativo que resulta del encuentro entre humanos: sentido de lo
propiamente “convivencial”, más allá de las distintas inflexiones, gratitudes o carencias que
cada uno de los vinculados expresa hacia el otro. Convivencia o coexistencia liberan al
hombre de la soledad -entendida como “estado menesteroso”- propiciando el encuentro y la
satisfacción producida por el mismo.
La condición ideal de todo encuentro se basaría en la fórmula “en mí hacia fuera de
mí”; luego, “en mí hacia mí” (se considera como instancia previa de conocimiento interior)
y “mío”, tres basamentos de la afección personal de la vivencia. El español considera que la
vivencia de la “otredad” será mucho más notoria en el primer caso (1961: 76).
Laín se pregunta “¿qué estoy siendo yo en el acto de ser amigo? (1961: 244) y
agregamos, ¿estoy siendo libre y busco como fin el bien actual o futuro de mi amigo?
¿Ejecuto actos real y virtualmente buenos para él? Interrogantes que nos dirigen a
considerar comportamientos que pueden ser positivos y enriquecedores o ególatras, de
sumisión, de manipulación hacia el otro con el cual pretendo vincularme.
Edad, condición social, costumbres, sexo y otras variables juegan un rol fundamental
en el establecimiento de la relación de amistad. Carácter psicofisiológico y sociológico se
integran ab initio y configuran el vínculo amistoso. Muchas veces, tal vínculo supone la
igualdad entre los amigos, otras no. Cuerpo, dotes anímicas, situación socio-cultural,
situación en el mundo pueden establecer diferencias marcadas, superadas, aceptadas,
comprendidas o todo lo contrario. La “díada amistosa” (1961: 247) se construye o debería
construirse sobre la base de un amor interpersonal y de un vínculo de comunión entre el
hombre y la realidad, no sobre el pretendido o mero gobierno sobre el otro. No debería
operar la degradación, la indiferencia, la intención de suplirlo para aniquilarlo o
subsumirlo. El ideal de todo encuentro y, en particular del encuentro amistoso/amoroso es
una voluntad de “afecto o amor de coejecución” (1961: 248) una especie o modo de ser
secuaz, cuya actividad se define como coejecutiva.

Imágenes y representaciones
“Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre
stranieri nella vita, anche a casa propria, ma essere stranieri
fra stranieri è forse l’unico modo di essere veramente fratelli.
Per questo la meta del viaggio sono gli uomini”. (Claudio
Magris. L’infinito viaggiare, 2008).

El encuentro con el otro/los otros permite el acceso al estudio y la consideración de
las imágenes o representaciones de lo extranjero, Imagología, que se presenta en un texto,
en una literatura y hasta en una cultura, cauce teórico fundante como una de las primeras y
más antiguas ramas de la Literatura Comparada. Numerosos especialistas se abocaron a
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esta vertiente comparatística y paulatinamente se
distanciaron de la primera Psicología de los Pueblos:
Pichois-Rousseau (1967) Baldensperger, Hazard, Carré,
Chevrel, Fink. Luego asistimos a posturas más
evolucionadas, integrales y complejas de Graf,
Farinelli, Guyard, Guillén, Villanueva, Gnisci,
Fokkema, Genette, Dyserinck, Beller, Bessière, Moll,
entre otros.
Estas escuelas de Literatura Comparada han
desarrollado diversas perspectivas y métodos acerca
de cómo se puede investigar en la literatura la
imagen del Otro frente a las características propias,
la representación de países, pueblos, grupos y seres
humanos con sus peculiaridades, las cuales reflejan
lo propio individual, regional, nacional,
paisajístico e inclusive la dimensión temporal.
Daniel-Henry Pageaux y Hugo Diserinck
protagonizan las hipótesis más avanzadas surgidas
a partir de la imagología en la Literatura Comparada Francesa. La propuesta
combina de modo estrecho distintos aspectos, como el antropológico, el etnológico, los
estudios culturales y la psicología social, que confluyen en la denominada “imagen
cultural”.
Desde principios del siglo XX se instauran conceptos como alteridad, apercepción,
hibridación, identidad, estereotipo, prejuicio, otredad. Lo propio no puede prescindir de su
contraparte y/o complementario, el Otro.
En los años 70 Daniel Henry Pageaux desarrolló su teoría sobre la “imagerie
culturelle” (1994: 101-131). El estudioso comenta el rol de la conciencia en el movimiento
de atracción y del rechazo entre el Yo y el Otro, además, se plantea las significaciones
ocultas del texto que ponen al descubierto las similitudes y diferencias entre el yo y el otro.
Al respecto explica que el estudio de la imagen nos debe ayudar a conformar una toma de
conciencia crítica de nuestras prácticas culturales y de nuestros reflejos mentales, lo cual
supone casi siempre la puesta en relación con los otros y el encuentro como elemento
cultural inevitable. Estas reflexiones le permitirán a Pageaux elaborar un modelo teórico
anclando el trabajo del comparatista en tres niveles de interrogaciones a saber: el pasaje de
la Naturaleza a la Cultura, la dimensión social del hombre y por último, el imaginario.
Niveles propuestos no como una clasificación sino para ofrecer un recorrido, un
camino del pensamiento que tendría valor de método. Daniel Pageaux no deja de subrayar,
en fin, la noción de “diferencia”, esencial en la reflexión comparatista ya que tiene como
objeto privilegiado la alteridad, la dimensión extranjera, la relación con el otro.
Esta conexión transliteraria ha tenido posturas de rechazo, pero el francés -quien
siguió adelante con el concepto de socialización de la imagen- da a esta el mismo rango que
a su literarización. La imagen pues, es un hecho de cultura y tiene su lugar en el universo
simbólico nombrado como “imaginario”, inseparable de toda organización social y cultural
(1994: 108).
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Las imágenes toman un recorte o una parte de la realidad percibida. En la medida en
que esa parte se tiene por la más llamativa y específica se hace generalizadora, se vuelve
abstracción, constructo y producto de nuestra imaginación.
La imagología de Pageaux propone como hipótesis de trabajo la definición de imagen
como una toma de conciencia, por mínima que sea, que procede de una puesta en relación
de un Yo frente al Otro, de un aquí frente a un Allá, término que per se incluye un puente
tendido entre dos series de realidades culturales que traducen y revelan el espacio cultural o
ideológico en el que se sitúan. En este sentido, la imagen se fundamenta en un sistema de
oposiciones que identificamos como “yo versus el otro”, sistema que descubrimos mediante
unidades temáticas que aparecerán al matizarse secuencias narrativas o descriptivas más o
menos complejas.
El estudioso propone profundizar los procedimientos según: a) la organización del
espacio extranjero, la valorización o peyorización de los ámbitos (norte vs. sur; ciudad vs.
campo; caos vs. orden); el espacio exterior vs. el espacio psíquico del yo y del otro). Se
atenderá también a la línea entre dos conjuntos culturales, su porosidad o carencia de ella;
b) huellas cronológicas de seguimiento o alteración del fenómeno temporal o cuadro
histórico; observar si el relato se ha construido sobre mitificaciones del tiempo o sobre
datos que desgarran la unidad coherente de “un tiempo”.
Luego del análisis espacio-temporal se asiste al estudio del sistema de los personajes,
lugar de relaciones y dinámica entre las mismas entre dos conjuntos culturales en los cuales
podamos develar parejas encontradas o complementarias. En este plano interesan modos de
vestir, cultura culinaria, prácticas religiosas, música, relaciones sociales, afectivas, trato
social, comportamiento y costumbres de la vida privada.
La imagen se elabora a partir de un modelo cultural que observamos como pertinente
y adecuado, no ya como falso o verdadero. El escritor eligió rasgos devenidos o
materializados en palabras que él juzgó pertinentes y evidentes para expresar la otredad que
quiso poner de manifiesto: ¿cómo ha sido expresado lo extranjero, lo otro, la alteridad y por
medio de qué recursos lingüísticos en la historia que nos implica como lectores?
Muchas son las señales que esperan una reorganización interpretativa por nuestra
parte, por ejemplo, desentrañar las elecciones del autor que se ponen de manifiesto dentro y
fuera del texto. El texto imagológico o imagotípico tiene que ver con la realidad políticocultural con la cual entabla un cierto tipo de diálogo, de intercambio, aun cuando no
imagine que está pensando de mí el otro.
En el capítulo dedicado a la Imagología perteneciente al volumen del año 1994 La
Literatura general y comparada, Pageaux propone un método de estudio imagológico que se
articula en tres momentos o niveles de análisis:
a) Primer nivel de análisis imagológica: la palabra.
Un conjunto determinado de términos es el elemento primero constitutivo de la
imagen: estas reflejan una cierta época, un área cultural y permiten evidenciar una imagen
del otro. Se trata de una red lexical común (al menos en parte) al escritor y a su público; al
identificar estas palabras, se puede reconstruir un campo semántico relevante;
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Pageaux propone un análisis lexical que debe estar atento a las repeticiones, a
indicadores temporales y de lugar, a la elección de nombres propios, a la adjetivización; se
trata por tanto, de reconstruir un cierto diccionario de imágenes a las cuales le corresponden
concepciones políticas, religiosas, ideológicas. Estas palabras clave desempeñan el rol de
permitir la diferenciación o asimilación entre el yo y los otros o entre el nosotros y los
otros; algunas de estas palabras se tornan legibles como estereotipos;
b) Segundo nivel de análisis imagológica: relaciones de jerarquía:
El objetivo de este segundo momento consiste en identificar oposiciones que
estructuran el texto imagológico o imagotípico.
En primer lugar se referirá al cuadro espacial, con sus fisuras y fracturas singulares.
¿Cómo está organizado el espacio otro?; ¿cuál es el vínculo entre personajes y paisaje?;
cuál es la relación entre personajes y espacio psíquico? El mismo relevamiento se aplica a
las estructuras temporales, observando si el tiempo es lineal o cíclico, mítico o histórico.
c) Tercer nivel de análisis imagológica: la imagen como escenario.
Se observará cómo las palabras y las estructuras logran construir un escenario de
circunstancias culturales de alteridad, atendiendo a la autodefinición, al diálogo entre las
partes diferenciadas. Estos intercambios pueden proceder de conductas extremas como las
manías (cuando la realidad extranjera es considerada superior), la fobia (la realidad
extranjera es considerada inferior, la filia (ambos ámbitos son concebidos de manera
positiva: ocasión de un intercambio real).
En el siguiente apartado intentaremos ilustrar cómo las conceptualizaciones
retomadas tanto de Laín Entralgo como de Henri Pageaux se integran con el fin de revelar
el juego y el tipo de vínculos interhumanos que la novela La spiaggia presenta.

La spiaggia

“Ho la certezza di una fondamentale e
duratura unità in tutto quanto ho scritto o scriverò – e
non dico unità autobiografica o di gusto, che sono
sciocchezze – ma quella dei temi, degli interessi vitali,
ora verso il« parlato medioborghese” (Pavese: 1996)

Algunas reflexiones y expresiones del autor nos sirven para contextualizar la
perspectiva asumida en este trabajo, cuyo núcleo temático central simplificado es yo y los
otros. De todas maneras, consideramos que el texto se adapta para el abordaje de otros
subtemas propuestos cuales el viaje, traslados o desplazamientos y sus consecuencias,
temáticas que aparecen de forma más evidente y son motor central de la narración.
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Dadas las condiciones del trasfondo histórico-socio-cultural en las cuales se inserta la
vida de Pavese y el grupo de escritores contemporáneos a él, los cuales pertenecían más o
menos voluntariamente a la postura antifascista, nos remitimos a las palabras del escritor
para revelar la primera diferencia, contraposición y mirada hacia el otro que significó la
literatura y la perspectiva pavesiana. El grupo de autores neorrealistas intentó oponerse a
las anteriores tendencias heredadas, criticadas por la cristalización estilístico-temática que
evidenciaban y por la distancia social vigente entre autor y lector. Fundamental será para el
piamontés crear una literatura a la cual puedan acceder más y más lectores, que permita
“discorrere in prosa e in versi con i villani, gli operai, […] carcerai, ragazzotti” (Pavese:
1996: 222).
Giovanna Romanelli identifica a Pavese como "uomo di frontiera” (Romanelli, 2002:
89-102) al rescatar del autor su propuesta, formulada en el artículo “Ritorno all’uomo”
(1996: 198) en el cual aborda el tema de la soledad del individuo y propone una solución
posible a la misma: “l’apertura dell’uomo verso l’uomo”, a través de las nuevas palabras
que la realidad histórica requiere. En las palabras se halla la sustancia, “cerchiamo la
sostanza di ciò che non ci convince: per questo esistiamo e soffriamo” (1958: 260).
A Pavese le toca la ardua tarea de pararse frente a lo otro heredado y en el contexto
socio-cultural referido, expresar su propuesta, planificarla, elaborarla, darle forma y
sentido. Su literatura mostrará la recurrente y sufrida historia de un yo frente a los otros,
tanto en la vida real como en los diversos personajes, cuasi alter egos, de las novelas que
compuso. Bajo distintos matices la temática de la alteridad, del yo frente al otro, entendido
como singolo individuo, como grupo humano, como conjunto cultural se observa en Paesi
tuoi, Il carcere, La bella estate, La spiaggia, La casa in collina, La luna e i falò, sus
traducciones, ensayos y escritos personales inclusive.
¿Dónde está el otro, qué hacer frente al otro y cómo vincularse con el otro?, podemos
formular como pregunta conductora de la poética y del oficio pavesianos.
Escrita entre el 6 de noviembre de 1940 y el 18 de enero de 1941, La spiaggia, “il mio
romanzetto non brutale, non proletario e non americano” según expresa su autor (Pavese:
1996: 224) fue publicado en Lettere d’oggi y luego en volumen en marzo de 1942 en la
colección “Romanzi brevi”; posteriormente fue publicado por Einaudi solo en 1956. Es la
última de las novelas breves luego de Il carcere, Paesi tuoi y La bella estate.
El cuadro temporal, geográfico y socio-cultural evidente del recorte de la realidad
percibida que ofrece La spiaggia es significativo. La época, la perspectiva temporal, los
espacios referenciados, los niveles sociales presentados en la obra, conforman un clima o
atmósfera donde los personajes revelan rasgos culturales diferentes.
Ya sea como individuos o como grupos en contacto, las similitudes de origen de los
protagonistas se contrapone frente a los caminos diversos que han adoptado con el correr de
los años. El inevitable apego y encuentro en el terruño, il paese, les permite compartir un
lenguaje externo de apariencias y un lenguaje íntimo de vivencias.
Geográficamente la historia ancla en dos paisajes: el paisaje marítimo de la Riviera
ligur en oposición a le langhe, geografía vital que como motivo recurrente presenta Pavese
en la mayoría de sus relatos y que también aparece como símbolo fundamental en esta
narración: “un bel giorno, di passaggio a Genova, mi presentai in casa sua e facemmo la
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pace”; “avevano una villetta in Riviera e sovente il viaggetto lo facevano là” (1979: 30);
“[Doro] mi rinnovò l’invito a pasarse una vacanza con loro nella villa” (1979:41).

Este paisaje se asocia no solo a las vacaciones, al ocio,
al encuentro social, a intercambios interpersonales superficiales, sino también al espacio de
la observación, profunda e inquisidora del protagonista frente a las actitudes de los otros
personajes y de los mismos personajes entre sí. Otro foco espacial significativamente
opuesto, se conforma narrativamente como excusa en la huida momentánea de Doro, el
amigo del narrador: aceptada la invitación realizada por Doro, este le advierte por carta:
“Non muoverti. Vengo io” (1979: 42).
Retomado el contacto con el amigo, observamos una interesante inversión de la
situación esperada o esperable: Doro decide volver al lugar que ambos conocen y
frecuentaron de jóvenes como espacio natural elegido y recuperar junto al amigo, al menos
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temporariamente, el paisaje juvenil de las colinas, en un intento de distanciarse de la rutina
matrimonial o de una amenazadora crisis conyugal. Ambos vagabundean recordando
tiempos pretéritos, inmersos en el vino, los cantos, el sueño, las antiguas amistades: por
unos días la adultez se transforma en juventud displicente, “tornati ragazzi” (1979: 46).
Es el momento de volver al paese, de retornar física y vivencialmente a le langhe:
“Quanto tempo che non siamo insieme” discurre Doro, “estivo e abbronzato che quasi non
lo conoscevo” (1979: 44) nos refiere el narrador. Cigarros y pipa en mano respectivamente,
la conversación fluye revelando la intensa necesidad de Doro de contactarse con lo propio,
lo genuino: “Verso será prendemmo la vecchia strada della collina che tante volte in
passato avevamo percorso insieme” (1979: 44-45); “voglio scappare ai miei paesi”, “anni e
anni prima che lui si sposasse, avevamo fatto, a piedi […] il giro di tutta la regione, noi soli,
spensierati […] sotto i torrenti, dormendo a volte nei fienili” (1979: 48).
Impresionado y sorprendido, el narrador intenta poner de manifiesto las intenciones
de Doro y demostrarle que reconoce su conducta de escape: simuladamente ofendido, Doro
contesta: “Che ti credi? Che io faccia il ritorno alle origini? Quello che importa ce l’ho nel
sangue e nessuno me lo toglie. Sono qui per bere un po’ del mio vino e cantare una volta
con chi so io. Mi prendo uno svago e basta” (1979: 48). ¿Dos seres similares o dos almas
diferentes que se acompañan e intentan reconocerse, identificarse uno en el otro, en el ahora
y/o en el pasado? Le langhe componen la geografía compartida, la geografía interior, de
carácter mítico-simbólico y esta es parte de la circunstancia existencial de los amigos: la
infancia, primeros amores, la partida, el retorno: todo en una misma combinación de
memoria y recuperación de lo ancestral.
A estas cuestiones de rastreo identitario, se suma una anticipación, reveladora de la
carencia respecto de la experiencia amorosa del narrador, basada en el tipo de vínculo entre
Clelia y Doro, los esposos: “avevamo allora l’età che si ascolta parlare l’amico come se
parlassimo noi, che si vive a due quella vita in comune che ancor oggi io, che sono scapolo,
credo riescano a vivere certe coppie di sposi” (1979: 48). El cuadro inicial se va
completando sobre la base de presuntas similitudes y más o menos velados contrastes.
El yo narrador -más testigo que protagonista- turinés, profesor, amante de la soledad,
espectador de la vida y nostálgico del tiempo pasado, asiste al devenir de las circunstancias
que comparten Doro y Clelia, matrimonio que camina sobre el filo continuo de la
confidencialidad y del ocultamiento, de la simulación y la honestidad compartida y
resguardada. El narrador percibe alguna clave de desajuste entre los esposos, clave que no
logra desentrañar por largo tiempo Ellos mismos son extraños entre sí y llevan adelante un
vínculo a manera de pacto de no invasión: “Adesso che Clelia non c’era chiesi a Doro se
avevano rifatto la pace. Parlando pensavo: Qui ci vuole un figlio […]. Y Doro que explica:
‘Fa la pace chi ha fatto la guerra. Che guerra mi hai visto fare sinora? (1979: 66); la
contraparte de esta visión nos la ofrece la esposa: “…No, non abbiamo litigato […]. E
nemmeno è geloso. È nemmeno mi vuol male. Soltanto, è diventato un altro. Non possiamo
fare la pace, perchè non abbiamo mai litigato. Capisce? (1979: 67) le comenta en secreto
Clelia al narrador. Esposos y extraños a la vez uno del otro.
Ya en la playa, el mar es sinónimo de vacaciones, de vida sin compromisos: “Per
fortuna ero al mare, dove i giorni non contano. Sono qui per svagarmi (1979: 94). La
medida del transcurso del tiempo manifiesta también las diferencias con los días de rutina
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laboral del profesor. Baños, reuniones al anochecer, bailes, juego de cartas. Es la vida de la
pareja que, aparentemente, funciona sin conflictos. A prudentes preguntas se reciben
indolentes respuestas. Clelia, figura central de la narración, misteriosa y enigmática, no deja
de ser algo sincera con el protagonista. Todos, de alguna manera, están enamorados o se
sienten atraídos por ella: el amigo Guido, el joven estudiante Berti.
Las noches y los días son diversos: ¿en qué se diferencian? Por las noches todos se
comportan cortés y amigablemente, todos brindan, intercambian conversaciones
superficiales, pasean en automóvil por la zona costera o la orilla del mar. En cambio, “di
giorno sulla spiaggia era un’altra cosa. Si parlava con strana cautela quando si è seminudi:
le parole non suonano più nello stesso modo, a volte si tace e sembra che il silenzio schuida
da sè parole ambigue” (1979: 76). Clelia tendida y extendida sobre las rocas, toma sol;
Doro, permanece contraído en la reposera. No se hablan: “Clelia non ascoltava veramente
nulla”; “Doro, che lo sapeva, non le parlava mai” (1979: 76).
Luego de algunos capítulos dedicados a la vida en la playa, un mañana, el narrador
asiste a la noticia que indirectamente todos sospechaban o esperaban y había sido por él
mismo anticipada: “Succede che Clelia è incinta” (1979: 136) confirma Doro. A partir de
este momento, los acontecimientos se aceleran y asistimos progresivamente a la
desintegración del grupo. El matrimonio irá a Génova. Clelia debe realizarse los controles
correspondientes. Todos los personajes, en mayor o menor medida manifiestan su
desilusión e inclusive tristeza. Los vínculos de la amistad compartida por una temporada
estival comienzan a esfumarse.
La última noche de reunión de los amigos se cierra con un comentario clave del
narrador: “Capivo perchè Doro un bel giorno aveva preso il treno per tornare fra le colline,
e la mattina dopo era tornato al suo destino” (1979: 140).

Conclusiones
¿Qué posee de singular la novela La spiaggia all’ interno de la obra pavesiana?
Entre otros aspectos:
-La presencia y la referencia constante al mar, sin dejar de incluir a le langhe y sus
colinas y también al paisaje ciudadano: topoi o dos paisajes, dos vivencias en oposición y/o
complementación como estilos de vida propuestos; concreción y deseo uno y otro a lo largo
de la narración. Los lugares presentados permiten la vivencia del retorno al espacio mítico,
esencial, primigenio, con las diferencias del caso del espacio de la playa. Espacios
psíquicos revelados en instancias narrativas controladas, acotadas.
-La contextualización de la obra en el ambiente de la burguesía, ámbito en el cual los
personajes juegan sus roles sociales en una externalidad “diurna” y “nocturna”, en una
alternancia de manifestaciones, intervenciones aceptadas, otras sutilmente reprendidas,
ocultamientos e instancias de íntimo secretismo o confidencialidad;
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-Contrastes que podemos poner de manifiesto a manera de esquemas enfrentados
permutables que resultan de gran interés: el yo narrador frente a los esposos y frente al
grupo y, a su vez, a la inversa; luego, los esposos entre sí, compenetrados y enfrentados
como pareja que intima y a la vez mantiene cierta distancia, evidenciando una porción de
identificación y de diferenciación alternante;
-Retomando el postulado de Pageaux, en La spiaggia un “yo” que viaja, toma la
decisión de incluirse en un grupo “otro”, invitado por el amigo, que también ha preferido
viajar para ir a su encuentro, con la serie de conductas manifestadas de mayor o menor
identificación con el paisaje; partida de un “aquí”, la ciudad de Turín, y arribo a un “allá”,
la Riviera Ligur. La serie de modulaciones observables a lo largo de la narración
reveladoras del juego constante de intercambios personales de aceptación o rechazo, de
mirar y mirarse en función de lo dicho o lo actuado en el grupo, en función de cuánto se
reconocen o se distinguen según el tiempo ha pasado y según las costumbres asumidas por
todos los integrantes.
-El cuadro general de la obra, la imagen integral y completa se fundamenta en un
sistema constante de oposiciones que identificamos definitivamente como “yo versus
otros”, prisma a sondear según la perspectiva que asumamos.
El otro, los otros, ¿resultaron cercanos o próximos, distantes o fugaces, íntimos o
extraños? El último fragmento que referimos nos puede encaminar, quizás, a una ambigua e
inquietante respuesta: “Il nostro terzetto non mancava di cordialità, e per quanto tutti e tre
nascondessimo dietro la fronte pensieri inquieti, discorrevamo di molte cose col cuore in
mano” (1979: 72). Frase sugestiva que no cierra ni cancela la solución vincular anhelada.
En La spiaggia la traslación o “spaesamento” se convierte en metáfora de un
temporario abandono, circunstancia concreta de viaje y de un encuentro simbólico en la
experiencia de la otredad: reflexión y toma de conciencia de quién se ha sido, de quién se es
o se pretende ser.
Poesías, relatos, novelas y otros textos pavesianos enfrentan inexorablemente al ser
con la visión del descubrimiento, la simbiosis o la oposición entre externalidad e
interioridad, esperanza o frustración, intento de vinculación o abandono en la soledad:
poética pavesiana.
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Resumen: Este artículo aborda las relaciones entre migración, exilio e identidad en The
blind poet del belga Jan Lauwers y Needcompany, obra estrenada en 2015 que recorre
once siglos de la Historia europea a partir del árbol genealógico de los actores. El
análisis de la porosidad de las fronteras en las historias y en el modo de contarlas,
permite reflexionar sobre migraciones procedimentales entre teatro y narrativa, teatro y
pintura, arte y vida.
Palabras clave: migraciones – teatro - Jan Lauwers - The blind poet - retrato
______________________________________________________________________

Migrar de espacios, de costumbres, migrar en el tiempo, migrar por placer, migrar
huyendo, migrar de género, de forma, fundar fronteras, atravesarlas, vivir en ellas...
Estas y otras posibilidades están presentes en el espectáculo The blind poet, última
producción del artista belga Jan Lauwers, creada en colaboración con el compositor
Maarten Seghers y junto a Needcompany, la compañía que Lauwers dirige desde 1986 1.
En The blind poet las figuras en escena narran sus historias de migraciones 2 ,desde
la propuesta estética y política de un teatro performático que migra: se vale de distintas
1

Esta obra se estrenó en el Kunstenfestivaldesarts en 2015, y nosotros analizamos aquí la
función que presenciamos el 24 de septiembre de ese año en el Festival Internacional de Buenos
Aires (FIBA), en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín de Buenos Aires. Asimismo,
vale aclarar que las citas de The blind poet que incorporamos a este trabajo provienen de las
notas que registramos durante dicha función.
2
Vale aclarar que hablaremos de “figura” y no de “personaje”, teniendo en cuenta la
atomización de este concepto que se produce en el teatro moderno tardío, podríamos decir desde
Beckett hasta la actualidad.
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artes para reflexionar sobre la identidad y, desde la combinación de procedimientos, da
cuenta de la diversidad, de la porosidad de las fronteras culturales y de las fronteras
entre teatro y narrativa; entre teatro y pintura, y danza, y música; entre arte y vida. Por
ello nos interesa trabajar con The blind poet ya que tematiza la diversidad europea
actual desde una genealogía del exilio, mediante procedimientos que dan cuenta de la
diversidad que constituye al teatro actual.
The blind poet es una obra plurilingüística e interdisciplinar ya que sus actores y
actrices, además son músicos, bailarines, coreógrafos, performers, y trata sobre esa
multiplicidad artística pero también cultural que constituye a Needcompany –fundada
por Lauwers y la coreógrafa Grace Ellen Barkey– cuyos integrantes hablan varios
idiomas y proceden de distintos países, religiones, etnias… The blind poet recorre once
siglos a partir del árbol genealógico de las figuras escénicas, el cual se basa en la
genealogía de los actores. Es decir que Lauwers parte de sus biografías, para
intervenirlas, seleccionar momentos, realizar cortes y montajes, y generar una ficción
teatral performática. Dice el Programa de mano de la obra:
Jan Lauwers parte del árbol genealógico de los intérpretes y escribe una nueva
historia basada en la diversidad de nacionalidades, culturas e idiomas de estos.
Retrocede mil años para reflexionar sobre la noción de identidad en la Europa
multicultural de la actualidad. Lauwers cita el trabajo de Abu al- ‘Ala’ Al-Ma
‘arrī, un poeta árabe ciego de los siglos X y XI, y Wallada bint al-Mustakfi, un
poeta andaluz del siglo XI. El trabajo de estos autores describe una época en la
que las mujeres ocupaban posiciones de poder y el ateísmo era algo común,
mientras París era tan solo un pequeño pueblo provinciano y Carlomagno, un
famoso analfabeto. La historia la escriben los que ganan: los hombres. ¿Cuánto
de la historia que conocemos es en verdad el resultado de mentiras, encuentros
casuales y acontecimientos a lo largo del camino? Sobre mujeres fuertes que
arrojan piedras y terminan en la hoguera. Sobre un cruzado con una armadura
muy pequeña.
Esta síntesis es un mínimo trazo de la multiplicidad temática y procedimental y de
las tensiones que constituyen la obra, y esa es otra de las características de muchos
espectáculos actuales: la complejidad en las poéticas performáticas es tal, que resulta
difícil hacer una sinopsis de las mismas. De allí que nos detengamos a identificar las
distintas fronteras que se encuentran, se distinguen, se abisman en The blind poet y las
migraciones que en ellas se producen, teniendo en cuenta, por un lado, el tratamiento
temático del exilio y la migración en Europa, configurando identidades que se
representan en la tensión entre arte y vida (y muerte), cuando los personajes relatan la
vida de los actores y se definen –desde la multiculturalidad– como (in)migrantes del
mundo. Ese punto convoca la migración en otras fronteras, el trasvasamiento de los
límites entre la historia y el cuerpo del actor y la figura dramatúrgica, para producir un
teatro que se sostiene en el retrato escénico bioficcional, a través de las posibilidades del
retrato pictórico y el relato biográfico, entre otras artes que se suman para
performativizar el teatro.

1. Migraciones entre vida y arte: taxidermia, montaje, traducciones
La vida es más compleja que cualquier representación que el arte pueda lograr de
ella. Desde esta premisa básica, decimos que una obra de teatro –y esto podría pensarse
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en relación con otras artes– que trate sobre la vida de los actores –y aun cuando no (se)
lo proponga explícitamente– sigue siendo una selección, un fragmento intervenido, una
reescritura, una ficcionalización de la vida. En tanto el teatro es un arte, en tanto
‘representa’, “el teatro es ilusión”, en palabras del propio Lauwers (2015c):
…el teatro es ilusión, que podemos destruir y crear una nueva. Y muchas veces
tiene que ver con el tipo de ilusión que queremos o el tipo de ilusión que el
público quiere ver. Nosotros lo que hacemos es abrir puertas para que haya
nuevas ilusiones. Las historias de Isabella [refiere a su obra La habitación de
Isabella] eran verdad, pero ¿cuál verdad?, ¿la mía?, ¿la del espectador?
Las inquietudes en torno a la verdad también están presentes en The blind poet
para cuestionar la Historia como una falsa construcción de la voz masculina: “¿O acaso
existe una única verdad, / indivisible y más allá del tiempo?/ Y en ese caso ¿qué es la
verdad?” (Lauwers 2015a), se pregunta la figura de Mohamed Toukabri.
La realidad es una construcción del lenguaje, sostiene el dramaturgo y director
argentino Rafael Spregelburd (2010), retomando al filósofo Eduardo Del Estal: el
hombre “se apropia del Mundo mediante la palabra. Pero la palabra ocupa el lugar de
las cosas y deviene Mundo (…) En el Principio era el Cuerpo. Y el Cuerpo se hizo
Verbo” (Del Estal 2010: 123). A partir de estas afirmaciones, arriesgamos otra hipótesis
respecto de The blind poet: los cuerpos en escena representan fragmentos de sus vidas,
las ficcionalizan a través de la palabra pero también los movimientos, gestos, danza,
música, sonidos y todo lo que signifique ocupar el espacio y el tiempo en el teatro, y
construyen un mundo, que es pasado y es presente, que dice de sus individualidades y
de un contexto mayor en el que todos (con)vivimos. Y será el espectador –y sus
representaciones del mundo, parafraseando a Del Estal (2010: 172)– el que asumirá
todas las dimensiones de la obra, la definirá y transformará.
En el escenario hay un caballo quieto (¿muerto?) sobre una grúa. El caballo no se
mueve por sí solo, ni siquiera por una maquinaria que simula sus movimientos, sino que
es trasladado por el cuerpo de los actores –aun cuando recorre la escena sobre la grúa– y
así se genera el efecto de que tiene vida, sin dejar de visibilizar su muerte. Una decisión
plástica que se conjuga con la acción teatral da como resultado una imagen sincrética de
la tensión entre arte y vida y muerte: el caballo requiere del cuerpo de los actores para
‘dar la ilusión de vida’, así como los relatos son en el cuerpo de los actores que le dan
vida a sus vidas. La taxidermia nos resulta una práctica interesante para pensar el
procedimiento de trabajo de Lauwers, que es un artista visual: la taxidermia es un arte
para conservar a los seres con ‘apariencia de vivos’, según la Real Academia Española.
Y en The blind poet –también en La habitación de Isabella– 3 la realidad, el pasado de
los actores-actrices/figuras es representado, es aparentado en escena. “Como escritor,
escribo sobre la piel de mis performers, y la piel de los actores es la piel del mundo. En
el teatro hay un enfoque social”, dice Lauwers (2015b). Las pieles de los actores
sostienen los relatos, el proceso de creación y el espectáculo final –que nunca está
acabado si lo concebimos un teatro performático– y es en la reposición del ritual cuando

3

Vale aclarar que citamos el nombre en español de esta obra, ya que trabajamos con la
traducción que en 2014 realizó Micaela Van Muylem y que fue publicada en el libro Sad Face /
Happy Face. Una trilogía sobre la humanidad de Jan Lauwers, editado por la colección Papeles
Teatrales de la Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba. Dicha traducción ganó el Premio Teatro del Mundo, entregado por el Centro
Cultural Ricardo Rojas (Universidad de Buenos Aires).
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la taxidermia se actualiza. Nos explicamos desde la distinción entre reproducción y
producción que hace Lauwers al diferenciar teatro y performance, actor y performer:
La diferencia es que un actor trata de reproducir y el performer, de producir. Si
es buen teatro, la producción y la reproducción encuentran un balance. Es una
de las cosas que hacemos en la compañía. Hay una gran apertura, con el
público y la compañía entre sí. Desde el performer al personaje que actúa, hay
una línea muy fina. Si es un performer haciendo de él mismo, ¿es él mismo?
Nos hacemos todas estas preguntas (Lauwers 2015b).
El autor crea sobre la vida de los actores, componiendo la reproducción del
pasado y sus genealogías con un diseño escénico y musical; mientras que las voces,
pieles, órganos y músculos de los actores performativizan la vida, la intervienen, la
actualizan en el aquí y ahora del acontecimiento teatral, donde los bailes son
improvisados, donde la manipulación de los objetos no saldrá nunca igual si se
comparan distintas funciones, donde el movimiento de cada cuerpo dependerá del otro
cuerpo que lo roza diferente.
Decimos entonces que las biografías de los actores son apropiadas por ellos
mismos y por Lauwers: se seleccionan hechos, se los cose y descose al modo de una
taxidermia, se los interviene, se los monta para armar otro texto, el de la obra. Las
biografías son traducidas; más allá de la remisión a una operación lingüística,
recurrimos al sentido que Beatriz Trastoy (2012: 245-246) le da al procedimiento que
significa:
Trasponer, adaptar, parafrasear, comentar, parodiar, recodificar, remitir,
reescribir, trasladar, transformar, apropiar, citar, mediar, vulgarizar, traicionar,
teorizar, interpretar, explicar… ¿todo es traducir? En parte sí, porque la
traducción es mucho más que una mera transposición lingüística que hace
pasar un texto de una lengua a otra; es, fundamentalmente, una operación
intercultural en la que se adaptan sistemas sígnicos diferentes; es una forma de
reflexionar sobre lo propio y sobre lo ajeno; un intento de comprendernos y de
comprender a los otros y es, también, un permanente conflicto entre el deseo de
totalidad, de perfección y la aceptación de su imposibilidad. Intérprete es
sinónimo de traductor y de actor. La traducciones, al igual que el teatro, son
siempre ejercicios de equivalencia, de semejanza, de invención; son, en última
instancia, traiciones, falsificaciones, infidelidades, artificios de la lengua, de la
escritura y de la cultura que imponen siempre, ineludiblemente, un regreso a
nosotros mismos, una mirada sobre lo propio que nos revela y nos interpreta.
Dada la complejidad de recursos y operaciones que se ponen en funcionamiento
en The blind poet, recuperamos también el concepto de montaje que Georges DidiHuberman (2015) construye para analizar las imágenes vinculadas a la representación
de la Historia y de la violencia política en la fotografía y el cine. En el trabajo con/sobre
los cuerpos que propone Lauwers, el concepto de montaje nos permite pensar lo
artesanal de la toma de posiciones y de decisiones por parte del creador respecto de los
materiales con los que trabaja, aquellos que relaciona, y sobre el modo en que los hace
dialogar. El montaje es, desde la lectura que Benjamin hace de esa práctica surrealista,
“una puesta en evidencia de las singularidades pensadas en sus relaciones, en sus
movimientos y en sus intervalos (…) Descubrir entonces en el análisis del pequeño
momento singular (…) el cristal del acontecer total” (Benjamin en Didi-Huberman
2015: 18). En The blind poet, cada vida constituye una singularidad que se relaciona con
las otras, para dar forma a una totalidad. De allí que interese observar el montaje que
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ejecuta Lauwers como artista visual, cuando deja ver las fronteras, el entre donde se
relacionan los materiales (el vínculo entre teatro y pintura a través del retrato, que luego
analizamos); sus decisiones y traducciones que devienen en “practicar una grieta”,
“inventar, afirmar una forma” (Didi-Huberman 2015: 128), generar un intervalo en los
relatos, dejar a la vista las costuras.

2. Migraciones entre teatro, narrativa e identidad: “somos lo que narramos”
El teatro actual propone dramaturgias que narran el retrato. Los personajes son
retratados mediante la narración de sus ‘vidas’, descosiendo los bordes entre teatro y
realidad, entre actor y personaje. Los cuerpos en escena actualizan un pasado, ¿el de los
actores?, ¿el de los personajes?, ¿el pasado de los espectadores? Si bien el teatro sucede
en el aquí y ahora del acontecimiento, en la afectación de los cuerpos de los actores, los
performers, los técnicos, del director y del público, el teatro actualiza y reformula la
epicidad brechtiana para narrar el pasado de los cuerpos que están en escena, jugando
con la delgada línea entre lo verídico y lo irreal; ostenta el verosímil desde el relato, al
tiempo que lo boicotea, fisurándolo mediante la incorporación de música, baile, sonidos,
objetos, entre otros. En obras como The blind poet, el retrato cobra temporalidad a
través del relato de la genealogía de cada figura, y adquiere espacialidad en la acción, en
el cuerpo y la voz de los actores y actrices que narran su ADN.
Son siete los retratos que organizan la obra funcionando como escenas, como
“capítulos” en el decir del director (Lauwers 2015c). En pantalla se proyecta el número
y el nombre del retrato que coincide con el nombre del actor que lo protagoniza: Grace
Ellen Barkey, Jules Beckman, Anna Sophie Bonnema, Hans PetterMelø Dahl, Benoît
Gob, Maarten Seghers, Mohamed Toukabri. Además intervienen en la puesta con
ejecución de instrumentos y proyecciones, Elke Janssens, y con actuación y ejecución
de instrumentos, Jan Lauwers. Cada personaje discurre sobre su historia, sobre su árbol
genealógico estableciendo relaciones, coincidencias, con las historias de los otros
personajes, interactuando con ellos. También son siete los idiomas que se hablan en
escena, respondiendo a la identidad multilingüística de Needcompany, decisión que su
director asume como política (Lauwers 2015b), donde “hay distintos tipos de artistas y
aceptamos la autoridad de distintas personas para cada espectáculo” (Lauwers 2015c).
De allí que los actores hablen más de dos idiomas para poder comunicarse entre sí y
que, en las puestas, los subtítulos sean parte indispensable del espectáculo, más allá del
país en el cual se lo represente.
Las figuras de The blind poet, en clara correspondencia con los actores de la
compañía, se definen desde la multiculturalidad. La (re)construcción de sus historias se
sostiene en recuerdos que dicen de su vida familiar, su universo micro, y recuerdos que
denuncian problemáticas que atavesaron –y siguen atravesando– a Europa en particular
y a la humanidad en general: la esclavitud, las migraciones por guerras y persecuciones,
el canibalismo devenido en respuesta, el hambre devenido en canibalismo, las tensiones
religiosas, raciales, culturales y de género... Jan Lauwers (2015c) dice de The blind
poet:
Esta obra no es didáctica, sino energética y muy graciosa. Tratamos de contar
la historia o de decir que está construida por mentiras contadas generalmente
por políticos de género masculino que están en el poder, es decir que la historia
está contada por hombres.

122

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016
Si bien la palabra ocupa un
lugar preponderante, lo multicultural
también se pone de manifiesto en
otros componentes y procedimientos
que ingresan a escena para
performativizar los retratos y
nombrar lo múltiple mediante el
vestuario, la música, el trabajo con la
voz (por ejemplo, en la vocalización
del nombre de Grace Ellen Barkey al
comienzo de la obra, enunciación
rituálica, visceral, coreada durante
varios minutos por toda la compañía)
así como en el trabajo físico a través
de la danza (destacándose la
actuación de Mohamed Toukabri) y
en la manipulación de elementos
escenográficos (como el monstruo
inflable gigante, la grúa que sostiene
al caballo embalsamado, la alfombra
que cubre todo el escenario del teatro
y que es removida por los actores
mediante movimientos plásticos,
dancísticos, entre otros).
El cuerpo en escena es la
frontera, el espacio donde confluyen y se tensionan arte y vida,
teatro y narrativa, la identidad de los actores y la identidad de las figuras dramatúrgicas.
En el teatro de las últimas décadas, el tema de la identidad constituye otra de las
problemáticas teóricas al momento de definir, por ejemplo, la noción de personaje,
como antes mencionamos. Los investigadores advierten personajes desdoblados, sujetos
deseantes desintegrados que tienen su correlato en una disolución física del yo, que
resulta “astillado” (Arpes 2002); personajes desgarrados, ensimismados (Aisemberg y
Libonati 2000); con dificultades para comunicarse, en correspondencia con la identidad
fragmentada de la modernidad tardía (Hall 1992 y 2003; Fobbio 2013) 4. Luego de
reconocerse como parte del proceso de deconstrucción artística e intelectual del siglo
XX, Lauwers (2015c) sostiene que necesitaba “una narrativa clara, de contar historias”,
y eso es lo que propone en La habitación de Isabella y en The blind poet: contar
historias, narrar las identidades reformulando y transformando la epicidad brechtiana.
En The blind poet las identidades se construyen desde el relato del retrato, si
partimos de la propuesta del dramaturgo y director argentino Mariano Pensotti, quien
piensa en la “identidad como construcción narrativa: somos lo que narramos” (2010: 5).
Estamos ante una decisión dramatúrgica recurrente en el siglo XXI que sitúa al teatro en
la “intersección entre narratividad y dramaticidad”, cuando se basa en construir figuras
“narrantes” (Sanchis Sinisterra 2012: 16).
El cuerpo en escena es un cuerpo que enuncia: asume la escena para decir, para
interpelar e interactuar. Cada “narrante” de The blind poet menciona su nombre antes de
4

Algunos de estos atributos ya constituían al personaje moderno, no sólo en el teatro
(Abirached 1994), sino también en la novela (Albérès 1971) y la poesía.

123

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016
compartir su vida y se vale de fotografías y objetos para dar verosimilitud a su historia.
El discurso en primera persona oscila entre lo singular y lo plural, y busca expandirse
hacia el auditorio: si bien un cuerpo asume un relato como propio y transmite sus
recuerdos y vivencias de/con su familia, interpela de tal modo al espectador que lo lleva
a reconocer(se) –toma de posición mediante– en coincidencia o proximidad con algún
momento de esa historia, siendo parte de la Historia. Los cuerpos en escena entonces
son voceros, (porta)voces de una representación bioficcional de la realidad actual.
Retomando las investigaciones de Leonor Arfuch (2002, 2005 y 2014) sobre las
conceptualizaciones en torno a la identidad, y las relaciones entre esta y la narrativa,
podríamos pensar a The blind poet como un “espacio biográfico”, el cual:
…tal como lo concebimos, no solamente alimentará “el mito del yo” como
exaltación narcisística o voyeurismo –tonalidades presentes sin duda en
muchas de sus formas–, sino que operará, prioritariamente, como orden
narrativo y orientación ética, en esa modelización de hábitos, costumbres,
sentimientos y prácticas que es constitutiva del orden social (Arfuch 2002: 29.
Las comillas son de la autora).
El “espacio biográfico” altera decisivamente, como ya dijimos, las esferas
clásicas de lo público y lo privado para delinear una nueva “intimidad pública”,
tanto en su carácter modélico de “educación sentimental”, ligada al despliegue
subjetivo y hasta narcisístico, como en la dramaticidad del vivir y la
elaboración testimonial de memorias traumáticas (Arfuch 2014: 70-71. Las
comillas son de la autora).
Al comienzo de la obra, Grace Ellen Barkey testimonia la multiculturalidad de su
genealogía –la de la actriz– marcada por el exilio, autodefiniéndose musulmana, china,
alemana, esclava, balsera al huir con su familia de Surabaya a Róterdam, y apelando al
humor al afirmar, desde la ironía:
Hay muchísimos chinos en el mundo, todo tipo de chinos.
Mi abuela era una china hakka.
Es decir que yo también soy uan china hakka.
Eso puede ser útil.
Hoy día los chinos están comprándonse el mundo entero (...)
Uno de mis antepasados, Caspar Barkey, fue itendente de Bremen (...)
Es decir que también soy alemana.
Eso es muy importante,
Que yo sea alemana.
Por si les vuelve a dar la loca (Lauwers 2015a).
Ante la pluralidad de vivencias, información, perspectivas sobre el pasado –donde
se recuperan historias de vikingos, sarracenos, católicos, caníbales, ateos, judíos,
hippies, chamanes, herreros... –, los relatos se comunican en un punto: las
coincidencias: “Todo siempre está relacionado con todo./ Si queremos contar el relato
completo tenemos que asumir las consecuencias”, dice el personaje de Maarten Seghers
(Lauwers 2015a). El pasado en común los (nos) hermana y hace responsables por el
presente común: tanto en el amor y en el éxito, como en las persecuciones y la violencia
entre los pueblos. Así, el personaje de Jules Beckman define la obra como “Imágenes
históricas/ de refugiados./ Todos somos refugiados” (Lauwers 2015a). Las historias
‘pequeñas’ buscan trasvasar los límites de lo personal, lo íntimo para interpelar al
espectador en problemáticas que se extienden, cuando las dicotomías nos involucran al
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clasificarnos, en tanto refugiados del mundo, entre: “Aquellos que huyen/ a su propio
mundo/ y aquellos que huyen / al mundo de otro” (Lauwers 2015a).
El relato sostenido por un cuerpo dicente en cada retrato, nos permite afirmar que
estamos ante siete monólogos que, mediante interpelaciones, promueven fisuras que
permiten la intervención –verbal y paraverbal– de los otros personajes. El monólogo, en
liminalidad con el diálogo, es construido como parte de un todo, como fragmento de una
interacción mayor, la de la obra, y la del discurso de tantos otros exiliados, refugiados,
perseguidos… Cada cuerpo convoca a otros cuerpos a partir de una voz desgarrada y
amplificada que resuena, mediante la recuperación de hechos del pasado, de la palabra
que los vincula y los vuelve próximos. Cada voz –una y múltiple– se ahueca y se hace
eco para contener el reclamo, la denuncia, la lucha, el grito silencioso de otras voces…
Sin embargo, el ‘yo’, el ‘nosotros’, el ‘ustedes’ y el ‘ellos’ se van (re)configurando con
cada personaje, de acuerdo con las situaciones y conflictos que plantee su historia.
Desde las teorizaciones de Chantal Mouffe (2007), se podrán determinar entonces
identidades agonísticas o antagónicas. De acuerdo con lo que plantea la politóloga, la
identidad resulta del proceso de constitución de relaciones entre los individuos y de la
multiplicidad de interacciones discursivas de poder y resistencia, proceso que “debe
considerarse como un movimiento permanente de mestizaje” y de contacto entre fuerzas
en conflicto, ya que toda identidad está construida en función de una diferencia (Mouffe
1996: 9). Las relaciones identitarias se basan en la aceptación de la alteridad del “otro”
como un “yo” diferente a mí (1996: 13):
En el campo de las identidades colectivas, se trata siempre de la creación de un
“nosotros” que sólo puede existir por la demarcación de un “ellos”. Esto, por
supuesto, no significa que tal relación sea necesariamente de amigo/enemigo,
es decir, una relación antagónica. Pero deberíamos admitir que, en ciertas
condiciones, existe siempre la posibilidad de que esta relación nosotros/ellos se
vuelva antagónica, esto es, que se pueda convertir en una relación
amigo/enemigo. Esto ocurre cuando se percibe al “ellos” cuestionando la
identidad del “nosotros” y como una amenaza a su existencia (Mouffe 2007:
22-23. Las comillas y cursiva son de la autora).
Vinculamos el concepto de identidad al de interacción y decimos que, en el caso
del monólogo, como forma dramatúrgica, en general, y en los retratos monologales de
The blind poet, en particular, la identidad remite no sólo a la autodefinición de cada
monologante, sino a su relación con los otros, con los cuales interactúa (Fobbio 2013).
De acuerdo con la cita anterior, Mouffe establece dos tipos de identidades: una
antagónica y otra agonística, términos que, en consonancia con los vocablos teatrales
agón y antagonista (Pavis 1998: 36, 41), refieren a la tensión dialéctica que plantean las
obras en cuanto a relaciones de oposición y conflicto. La identidad antagónica se da
cuando la relación nosotros/ellos deviene en una relación amigo/enemigo. En oposición,
la identidad agonística es aquella en la cual el otro (“ellos”) deja de ser un enemigo a
destruir para ser considerado, gracias a la intervención de la política, “un adversario
cuya posición se reconoce como legítima” (Mouffe 1996: 7). Sin desconocer la
violencia, la autora relaciona identidad y política en tanto esta última “siempre consiste
en ‘domesticar’ la hostilidad y tratar de neutralizar el potencial de antagonismo que
existe en las relaciones humanas” (1996: 7. Las comillas son de la autora). Ambos tipos
de identidades aparecen tratados en The blind poet: las relaciones antagónicas son las
narradas en relación con el pasado (el conflicto nazis-judíos, católicos-musulmanes) las
cuales devendrían agonísticas en la obra. Es decir que las persecuciones, acciones
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violentas, tensiones que sufrieron los antepasados de las figuras retratadas se
‘transforman’ a través de sus discursos, generando un cambio de perspectiva, si se
quiere más crítica y dialógica, que permite plantear un presente de identidades que se
reconocen diferentes y repudian la violencia, donde el ‘nosotros’, ‘ustedes’ y ‘ellos’
conviven y, en algunos aspectos, tienden a conformar, todos, un ‘nosotros’. Por
ejemplo, el personaje de Anna Sophia Bonnema se asume voz y cuerpo de muchas otras
mujeres luchadoras que hicieron historia, decisión dramatúrgica que también
encontramos en Yo somos tú, obra escrita en la década del ochenta por la argentina
Olga Orozco (Fobbio 2010). Dice Anna Sophia Bonnema en The blind poet: “Por eso
soy todos/ y soy el mundo” (Lauwers 2015c). Afirma el personaje de Yo somos tú: “Yo
somos tú, él son vosotros, ellos sois nosotros, desde todos los siglos por los siglos.
Amén” (Orozco 1984: 213). Las obras dialogan, ‘coinciden’ –respondería Lauwers, si le
preguntáramos–, más allá del tiempo y las distintas culturas e idiomas… El objetivo es
el mismo: plantear la voz una como voz colectiva, el cuerpo en escena que hable en
nombre de otros cuerpos –presentes, ausentes, asesinados, desaparecidos– y que
interpele al espectador para que asuma una posición: junto al ‘yo-nosotros’ o con el
‘ellos’.
Durante su relato, Mohamed Toukabri menciona que sobre la mesa de trabajo de
su padre sastre, en Túnez, está el retrato de Abu al´ ala al Ma´arri, el poeta ciego, y
luego explica, distinguiendo un ‘nosotros’ musulmán de un ‘ustedes’ perteneciente a
otra religión, a otra cultura:
Nuestros poetas ciegos
no son los poetas ciegos de ustedes.
¿O acaso existe una única verdad,
indivisible y más allá del tiempo?
Y en ese caso ¿qué es la verdad?
Porque de eso se trata:
de la verdad.
La historia es una mentira
que nos llena de vergüenza.
La vergüenza después de matar
es peor que el hecho de matar en sí (Lauwers 2015a).
El poeta ciego es uno y es muchos; es un epíteto que funciona como excusa y
apela a las referencias con las que el público pueda/quiera completarlo: el poeta ciego
será aquel que cada espectador decida definir como tal, de acuerdo con sus lecturas, sus
competencias, su cultura. El poeta ciego es el sirio por el que se interesa Lauwers
cuando estudia la época de las cruzadas, del cristianismo contra el islam, y visita una
mezquita en Córdoba (España) donde ve “lo que había hecho el catolicismo” ante “la
iluminación” del mundo árabe (Lauwers 2015c). Es una coincidencia –según el propio
autor– que sea ciego como la protagonista de La habitación de Isabella. El poeta ciego
puede ser, arriesgamos, Joyce, Borges, Homero, Demócrito, Milton, Groussac… Las
coincidencias están representadas pero también son buscadas, y la coincidencia mayor
que propone la obra es la del presente: ser todos habitantes del mismo mundo, estar bajo
el mismo sol y que nos llegue el mismo viento: “Soy todo el mundo. /Todo el mundo/
siempre es todo el mundo. /Soy un milagro multicultural”, dice Grace Ellen Barkey
(Lauwers 2015a).
Hacer partícipe al público desde la escena, involucrarlo, rescatando la fuerza del
decir en voz alta, la fuerza de la repetición a voces, coreada, que comporta lo ritual del
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teatro, convencidos de que, en el decir compartido, cobra fuerza la idea y la palabra
¿puede efectivizarse en la realidad?, ¿traducirse en una acción que signifique un cambio
de realidad? En eso cree el personaje que propone: “Eso hoy en día no se podría decir:
‘Nos sentimos seguros en Sudán’. / Podemos practicar:/ ‘Nos sentimos seguros en
Sudán’” (Lauwers 2015a).

3. Migraciones entre teatro y pintura: el retrato
Según lo descripto, otra de las migraciones que se destaca en The blind poet es la
que se produce en la frontera entre teatro y pintura. Lauwers, además de dramaturgo,
director, actor, músico, performer, es artista visual y crea situado en la liminalidad entre
el teatro y la plástica:
Muchas veces me pregunto por qué lo que hacemos no es teatro y por qué
muchas veces lo llaman teatro visual. Creo que esa visualidad tan grande que
tienen las obras está más que nada en las mentes de los espectadores porque no
trabajamos con videos ni con una gran puesta en escena a nivel de decorados.
Los elementos centrales de mi trabajo son los actores (Lauwers 2015c).
De allí que no sea casual que Lauwers elija el retrato como nominación para las
escenas de The blind poet, dando cuenta de esa forma de representar la vida de las
figuras retratadas, con resonancias de la vida de los actores. Si revisamos la tradición
del retrato en la pintura flamenca, se destaca allí la minuciosidad con que se describe
tanto la figura retratada como la cotidianidad en sus detalles (Todorov 2006, 2013). En
The blind poet la pintura flamenca es traída a escena con un acuñador del retrato como
fue Pieter Bruegel, en La feria en Hoboken, de 1559. En dicha obra aparecen dos sitios
importantes en la vida de Jan Lauwers, según lo relata su esposa, Grace Ellen Barkey,
quien llama la atención sobre la iglesia donde fue bautizado al que denomina su
“galán”, y el lugar donde este dio su primer beso.
En algunas pinturas de Bruegel –como en The blind poet de Lauwers– el detalle es
importante, así como la diversidad representada, donde los cuerpos, en su
individualidad, sostienen acciones que componen la complejidad de una historia
compartida. Natasha Málaga en su tesis Hacia una comprensión global de la
multiplicidad en la obra de Pieter Bruegel (2015), al analizar La masacre de los
inocentes del pintor flamenco, afirma:
…el espacio configurado por Bruegel, concentra ahora a todas las personas; la
profundidad y extensión del paisaje siendo menores en comparación con El
censo en Belén. La diversidad sigue siendo patente, estamos ante pequeños
grupos de personas, cada uno ocupándose de su propio drama, distinguidas
además, y claramente, las víctimas de los victimarios. Pero es evidente también
que se vive lo mismo, que todos son parte de una misma historia (Málaga
2015: 135).
Esta última apreciación está en consonancia con las conceptualizaciones que
Lauwers aborda en su obra: “lo que tratamos de hacer en The blind poet es establecer
siete capítulos, siete actores para contar una gran parte de nuestra historia” (Lauwers
2015c). Si bien La feria en Hoboken que se proyecta en la puesta de The blind poet no
es un retrato en el sentido estricto del término, Bruegel enfatiza en ella el trabajo con el
detalle en cada figura, lo cual apela a una mirada concentrada, un recorrido detenido por
parte del receptor para captar las individualidades que, representadas en su
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simultaneidad, conforman un todo. Se podría arriesgar que estamos ante múltiples
retratos que el pintor elige para dejarlos suspendidos en el tiempo y en el espacio,
conviviendo. En el caso de Lauwers opera algo similar: él elige de todas las posibles
historias para representar la Historia europea de los últimos diez siglos, las vidas de esos
siete actores: en The blind poet las individualidades representadas comparten un mismo
presente –el de pertenecer a Needcompany, en particular, y estar inmersos en la realidad
europea, en general– y también
algunas aristas de un pasado de
exilios, violencias y persecuciones.
Una multiplicidad de sentidos
es convocada al unísono por el
espectáculo que manifiesta el
montaje de elementos y relatos,
donde por momentos la obra “hace
zoom” sobre determinado cuerpo y
voz, y, en otros casos, conviven
todos los retratos, en distintas
partes de la escena, interpelando
al espectador desde la música, la
danza, el trabajo con la voz y
los objetos en simultáneo. Esto
responde a la concepción de
teatro que tiene Lauwers y que
responde a una “estrategia de
descentramiento”:
En
el
teatro
convencional,
el
centro es el centro.
Y yo trato de
hacer un balance
entre el no-centro
y el centro. Lo
llamo “estrategia
del descentramiento”. En escena, ves
diferentes centros al mismo tiempo porque el centro es también lo que está
descentrado. El teatro es un medio multidisciplinar y trato de darle el mismo
valor a cada uno de los diferentes medios que están presentes, sea la
escenografía, el vestuario, los performers, el texto o la música. Esta es una de
las técnicas que uso: dar a los espectadores la oportunidad de contar su propia
historia, respetar a los espectadores no como una masa de gente sino como un
grupo de individuos (Lauwers 2015b).
Es allí cuando el público debe decidir hacia dónde mirar, qué escuchar con mayor
atención, como el observador de los cuadros de Bruegel, pero con la problemática
sustancial del teatro que, a diferencia de la pintura, de la literatura, es un arte que
acontece en vivo y no permite volver a mirar, volver atrás.
Las obras de Lauwers, desde la poética teatral performática de un artista visual,
integran, como antes mencionamos, la reproducción y la producción (Lauwers 2015c), y
apelan a un espectador capaz de constituirse en productor a su vez, capaz de seguir
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creando desde su percepción activa del espectáculo. Dicha propuesta está en
consonancia con la de los pintores flamencos que, según las investigaciones de Kepler
sobre el ojo humano, conciben la visión del receptor como mecanismo productor que
representa, que construye representación, y no como mero reproductor de imágenes. De
allí que en la pintura flamenca, la imagen no determine “la posición del espectador en
un punto de vista”, sino que este resulta descentralizado, y el espectador decida qué
mirar (Del Estal 2010: 46).
En The blind poet, el teatro cita a la pintura, dialoga con ella explícitamente al
referir a Bruegel en relación con la infancia de Lauwers. Y se apropia de la pintura para
configurar una puesta altamente plástica y visual organizada por la forma del retrato,
para ficcionalizar el pasado, la vida. El observador de la pintura flamenca, como el
espectador de las puestas de Lauwers, es generador de una perspectiva, elige qué mirar,
desde dónde, y es allí cuando deviene en productor de sentidos respecto de la obra,
cuando interviene la representación, para representarla a su vez.

4. El entre
Para concluir, consideramos especialmente el espacio donde se produce la
migración, donde permean los componentes, ese lugar otro que se genera al menos entre
dos elementos: la frontera, que denominamos “entre” (Fobbio 2014). El espacio de las
hendiduras del montaje, el espacio donde acontece la creación al decir del dramaturgo y
director argentino Alejandro Tantanian (2010) y que lo sitúa en el hueco vacío entre el
dedo de Adán y el de Dios en el fresco de Miguel Ángel.
Lauwers dice buscar un “balance” entre el no-centro y el centro en sus puestas, y
es allí, en ese espacio de “balance”, ese entre, donde la frontera fisurada permite que se
produzcan migraciones. Eduardo Del Estal define al borde como “lugar de
transacciones”: “el límite es un tercero que no puede ser excluido” (2010: 210).
Spregelburd se interesa por la reflexión sobre la frontera y la trabaja en sus obras,
postulando que
El “estar entre” de la frontera es –tal vez– el gran tema de este siglo: la
integración de los opuestos, la síntesis que se da en la piel que divide un
concepto del otro, la máquina de significación (como la llama Eduardo del
Estal) que se motoriza cuando un objeto, un concepto, se enfrenta con su final
y con el comienzo de uno nuevo. En sus palabras poéticas, la frontera no está
hecha de materiales diferentes a los objetos que separa y que son
inconciliables, sino que está hecha “por un pliegue del propio material”. A mí
me ha inquietado siempre esa idea de pensar la otredad como un “pliegue de lo
mismo (Spregelburd en Gallina 2013: 228).
Desde nuestra perspectiva, el entre es el espacio liminal donde se producen
encuentros y tensiones, y lo concebimos como un lugar otro, de “pasaje”, de migración,
pero también como tercer lugar que dice de los componentes que en él se vinculan, y
donde se ponen a funcionar diversos procedimientos de escritura dramatúrgica. Al
considerar el entre, reconocemos que Lauwers crea situado en las fronteras y promueve
filtraciones, fisuras entre teatro y pintura; teatro y performance; teatro y danza, y
música; teatro y narrativa; monólogo y diálogo; lo individual y lo colectivo; nosotros,
ustedes y ellos…
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En The blind poet, la diversidad europea es tematizada mediante genealogías del
exilio, desde la dicotomía que constituye a las identidades ¿de las figuras
dramatúrgicas? ¿actores/actrices? ¿de los espectadores? y en imágenes que perduran en
el público, después de finalizada la función: nombrar el dolor con maquillaje de clown;
describir la violencia, abusando de otro; desfilar en carroza, saludando y sonriendo,
sobre un caballo embalsamado.
La Historia, así con mayúsculas, aparece fragmentada y enlazada a su vez; cada
retrato monologal compone una interacción mayor: entre los personajes, entre estos y el
público, por supuesto, y dice de la interacción en el contexto europeo y mundial actual.
Historias que coinciden, que se cruzan generando los entres donde se produce la
tensión, el encuentro de los cuerpos, de las voces, del pasado, del presente.
La Historia es revisada y cuestionada desde la ironía que roza el discurso efectista:
“Needcompany y siete nacionalidades diferentes./ Es importante que seamos tan
internacionales y tolerantes./ Eso nos da un rol modélico, y mucha gente viene a vernos”
(Lauwers 2015a). La Historia traducida desde el montaje, desde la mirada plural de
quien cose las partes de un todo espectacular, sin arriesgar sentencias éticas ni
ideológicas, porque sobre los cuerpos en escena están las costuras a la vista, las heridas
latentes y será en la mirada, en el cuerpo del espectador donde se produzcan –o no– el
dictamen, la conclusión, la transformación.
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Sin rastro de ella
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Palabras clave: Poesía y mujeres, Europa y escritoras, invisibles.
Resumen: Hablar de la literatura escrita por mujeres es difícil, lo es porque está
oculta, no aparece en las antologías, en los libros de texto, en los concursos
literarios... es invisible. ¿Por qué? Las dificultades históricas por las que han
atravesado (seguimos atravesando) las mujeres que querían (queremos) escribir,
serían dignas de una serie de televisión o de una colección de novelas por
entregas. Pero no es ése el objetivo de este artículo, aunque lo enuncie, sino,
simplemente, poner en evidencia la realidad y presentar el libro-antología 28-28.
La Europa de las escritoras que aporta una mirada directa al panorama literario
de 28 poetas españolas y 28 europeas (una por cada uno de los países miembros
de la Unión Europea); quienes quieran saber más deberían acercarse a los textos
referenciados aquí y a otros muchos que, afortunadamente, comienzan a
aparecer. Grupos de mujeres, colectivos universitarios, feministas, etc. etc.
intentan, intentamos, cambiar una realidad que debería sonrojar a una sociedad
madura y libre, que roza la desvergüenza y vulnera los derechos humanos.
Keywords: Poetry and women, Europe and writers, invisible.
Abstract: Speaking of women's writing is difficult, it is because it is hidden,
does not appear in anthologies, in textbooks, in literary contests ... it's invisible.
Why? The historical difficulties that have gone through (still going through)
women who wanted (and that we want) to write, would be worthy of a television
series or a collection of serialized novels. But that is not the purpose of this
article, although the enunciate, but simply to highlight the reality and present the
book-anthology 28-28. Europe of the writers that provides a direct look at the
literary scene of 28 Spanish and 28 European poets (one for each of the member
countries of the European Union); who want to know more should approach the
texts referenced herein and many others, fortunately, they begin to appear.
Women's groups, university groups, feminists, etc... try (we tried) change a
reality that should blush to a mature and free society bordering on impudence
and violation of human rights.
_____________________________________________________________________
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Sólo sabemos toda nuestra altura
si alguien le dice a nuestro ser: ¡Levanta!
Y entonces, fiel consigo, se agiganta
hasta llegar al cielo su estatura.
Emily Dickinson

1.- Dónde está ella
¿Y ella dónde está? ¿Dónde están ellas? ¿Cuál es su país maravilloso? ¿Es que
nunca existieron? ¿No dejaron su huella en los surcos del conocimiento? ¿No rieron,
lloraron, amaron, inventaron la vida en blanco y negro? Tal vez todo haya sido una
ilusión, un vacío, un abismo, un papel de color en tonos grises. Tal vez sólo fuesen un
cuerpo desnudo, una boca desnuda, unos ojos desnudos y vacíos, unas manos de escoba
y sin dormir. Acaso su envoltura fuese el íncubo deseo de la reproducción, tentaciones
de dios y del diablo, azote de la razón vestida, peligro para el hombre en sus cabales,
mentiras, brujerías o silencios.
Así podría comenzar un artículo que quisiera hablar de las poetas europeas, las
invisibles poetas europeas, las nunca oídas poetas europeas, las olvidadas poetas
europeas; hablar de ellas desde esa visión simplista que se infiltra en la diminuta
historia cotidiana de todas las mujeres, de muchas mujeres, de algunas mujeres, que se
vieron obligadas a ocultarse, a vestirse de hombres para poder ser ellas, a firmar los
legajos con nombre de varón para decir su credo, practicar la palabra o proponer la
verdad de su existencia.
Y de ser así, hablaría de Fernán Caballero, que era en realidad la escritora
española Cecilia Böhl de Faber; de George Sand, seudónimo de la escritora francesa
Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa Dudevant; de George Eliot que es la escritora
británica Mary Anne Evans (reveló su identidad en una carta al Times) que se cambió el
nombre para que su libro fuera juzgado por sus cualidades propias y no condenado de
antemano como la obra de una mujer o de una mujer muy particular (Bollmann, 2007);
podría hablar de Jane Austen que mantuvo el anonimato, añadiendo a sus libros la
mención By a Lady; hablaría de Sidonie-Gabrielle Colette (novelista francesa,
periodista, guionista, libretista, artista de revista y cabaret) cuyo esposo (el Willy
vividor que explotaba a escritores fantasma) la utilizó para escribir la famosa serie de
novelas Claudine; tendría que hablar de María de la O Lejárraga García, que cedió su
pluma a Gregorio Martínez Sierra, su esposo, quien gracias a ella se convirtió en un
escritor de éxito. Al final, por sus cartas, se descubrió que las obras que él firmaba las
había escrito ella.
Si quisiera hablar de las poetas europeas casadas, tendría que hablar, tal vez, de
las rivalidades en los matrimonios entre escritores, Fitzgerald (Zelda) contra Fitzgerald
(Francis Scott), en las que casi siempre ganaba el varón. Incluso hablaría de Octavio Paz
y Elena Garro, Sylvia Plath y Ted Hughes; y por qué no, tendría que hablar de parejas
del mundo de las letras en las que no se daba ese tipo de conflictos: Simone de Beauvoir
y Jean-Paul Sartre o la de John Bayley con Iris Murdoch, entre otras.
Y en este desorden de cosas, no podría olvidarme de las mujeres que lo
abandonaron todo para estar al lado de su esposo, ser su pluma, su sombra, su secretaria,
su inspiración. ¿Sabremos alguna vez cuánto de Zenobia Camprubí Aymar hay en la
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obra de Juan Ramón Jiménez? 1 Lo que está claro es que ella, magnífica escritora, tras
contraer matrimonio fue su compañera inseparable durante 40 años y colaboradora
indispensable en todos sus proyectos literarios.
Tal vez este artículo acerca de las poetas europeas tendría que ser una especie de
catarsis, de poner sobre el tapete todas estas tropelías, sufrimientos, catástrofes literarias
que han vivido y siguen/seguimos viviendo las poetas europeas, tal vez debería
reivindicar una Justicia Poética ya 2, un estudio de los premios literarios en toda Europa
(especialmente en España) y analizar esos círculos de poder en los que algunos poetas
reconocidos, ensalzados por los medios y apoyados por editoriales poderosas que
imponen los jurados, les hacen ganar premios y más premios, les corrompen, les
ayudan, les arropan y les introducen en la Historia, mientras se masturban
contemplando sus “obras maestras” y regodeándose en su “éxito” mientras ignoran la
poesía escrita por mujeres. ¿Cuándo se podrá valorar la poesía con mayor objetividad,
sin amiguismos, sin compromisos menores, rescatando el compromiso real con la
palabra? Porque, vamos a ver, ¿cómo se puede explicar que en algunos premios
literarios no haya mujeres en el jurado (a veces una) no haya mujeres ganadoras (a
veces sólo una)?, ¿seguirá imperando el olvido histórico que ha sacado de la Historia a
mujeres poetas que trabajaron codo con codo con sus compañeros varones?,
¿seguiremos siendo las sin sombrero 3 y tendremos que seguir escandalizando y dando la
nota para que, aunque se nos insulte, al menos nos vean? Cada vez considero más
necesaria la existencia de Genialogías (así, con i de genias) una asociación formada por
poetas que somos además otras muchas cosas (profesoras de institutos o universidades,
periodistas, investigadoras, artistas, y por supuesto “nuestras labores”, unas más que
otras, claro), que buscan/buscamos hacer visible lo invisible, resucitar a las muertas,
investigar en los libros de texto de los que las mujeres poetas están desaparecidas
(bueno lo mismo que todas la mujeres que han hecho historia en otros campos y no se
ponen en valor), educar a los ignorantes y abrir de par en par las puertas de la poesía
escrita por mujeres; en resumen: que haya luz y taquígrafos. Y en este punto, tal vez
tendría que traer aquí nombres y apellidos de personas que se lucran practicando el
nepotismo desde sus reinos de poder editorial, que con actitudes misóginas olviden
intencionadamente a las mujeres escritoras. Pero no, es mejor que lo deje ahí,
enunciado, planteado en interrogativo: ¿cuántos casos como estos no se sabrán nunca?
Para quienes quieran seguir profundizando ahí están los links a diferentes fuentes. Lo
cierto es que las mujeres hemos hecho de todo (en el mundo del arte, de la ciencia, de
las matemáticas, de la literatura) pero la mayor parte de ese todo ha permanecido oculto,
invisible.
Las madres anunciaron a sus hijos y otorgaron carta blanca a sus esposos dándoles
la autoría de sus obras y de su corazón. Las leyes, las costumbres, las razones de estado,
vedaron su incursión en la literatura, en las artes y las ciencias, en el supremo trazo de la
creación.
1

Tal vez merezca la pena acercarse al libro Zenobia Camprubí. Diario de Juventud. Escritos.
Traducciones, con edición e introducción de Emilia Cortés Ibáñez, publicado por la Fundación
José Manuel Lara (2015), y colaboración de Carmen Hernández-Pinzón, sobrina nieta y
representante de los herederos de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. La obra llega hoy
a las librerías y amplía la exposición Zenobia Camprubí, en primera persona, en el Museo de la
Autonomía de Andalucía de Sevilla.
2
http://justiciapoeticaya1.blogspot.com.es/
3
http://www.lassinsombrero.com/
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Ella lo sabía, lo sabe, se lo enseñaron siempre y para siempre: eso estaba mal
visto, eso ha sido prohibido, no debes estudiar y no lo necesitas ¿para qué? Tu deber es
más alto. No puedes ni mirar determinados libros, practicar determinadas profesiones,
frecuentar determinadas compañías, poner en evidencia tus menguadas capacidades.
Porque todo el mundo lo tenía claro: las mujeres no están capacitadas para hacer lo que
hacen los hombres, ellos son más fuertes, más inteligentes, más preparados, tienen más
tiempo, etc. etc. etc. Y ella se lo creyó o fingía creérselo. Los días la obligaron a mentir
el tiempo, imaginar su cobertura, abandonarse al trance de vivir en paralelo. En injusta
recompensa, la Historia la olvidó.
Y así, ella, olvidada, sin apoyo ni dignidad, se quedó en casa ¿no? Puede que se
quedara, pero no, no todas las ellas se quedaron en casa sin más. Así por ejemplo, en el
siglo XVIII ella se refugió en la escritura de ficción, la que no le interesaba a él, y poco
a poco fue avanzando hasta convertirse, a comienzos del XIX, en una gran novelista
europea. Pero claro, digámoslo todo, en aquellos tiempos la novela no tenía el mismo
prestigio social que se le daba a la poesía. Ella sí, ella, esencialmente fabuladora y
mentirosa, podía dedicar su tiempo libre (o el que le robaba al sueño y a la salud tras
atender a los suyos y acondicionar el hogar) a escribir y leer novelas, a ser narradora
secundaria. Por supuesto, ella era incapaz de escribir poesía. No, no hay que prestarle
demasiada atención, lo suyo es puro entretenimiento. No sabe escribir grandes obras, ni
siquiera emancipada reúne las condiciones que, a juicio de ellos, los que saben, los
narradores esenciales, exige la construcción de un discurso inteligente y brillante. Pero
claro, que ella no tenía inteligencia lo descubrió para al mundo José María Pemán. La
Historia lo relata así: las Cortes Constituyentes españolas reconocieron el 9 de
diciembre de 1931 el derecho al voto de la mujer, lo que a Pemán le pareció una
barbaridad porque la mujer no tenía la madurez suficiente para ejercer una
responsabilidad que sólo les corresponde a los hombres. La primera vez que ella tendría
que ejercer tal “ejercicio insólito” sería en las elecciones generales de noviembre de
1933. Para controlarlas, dirigirlas y tratarlas como marionetas al servicio de sus propios
ideales, José María Pemán funda y dirige la revista Ellas (semanario de las mujeres
españolas) que aparece el 29 de mayo de 1932, para ellas pero sin ellas; sí, para captar
su voto. Los redactores, todos varones de "Acción Española" (Honorio Maura Gamazo,
Armando Palacio Valdés, Conde de Vallellano, Víctor Pradera, Marqués de Lozoya,
Pedro Sainz Rodríguez, Joaquín Arrarás, Luis Araújo-Costa, etc. etc.) y algunas
colaboradoras, eso sí, damas ilustres, nobles, apegadas a tradiciones conservadoras:
Cristina de Arteaga y Falguera, Rosa Urraca Pastor, Pilar Careaga, Blanca de los Ríos,
etc. En uno de sus elocuentes textos, Pemán descubrió el pastel afirmando que "Dios
hace las cosas bien y con orden. ¿Para qué iba a construir con excesivo mecanismo
intelectual el alma de un ser destinado, por esencia, a las bellas sinrazones del cariño?".
"Cuando Dios quiso sancionar el pecado original, impuso a la mujer un doble castigo: el
dolor de la maternidad y la sujeción al varón, que la dominaría" 4, sobran los
comentarios.
Y claro, lo que no se consiguió por las buenas, se intentó conseguir por las malas:
guerra, desolación, dolor para ellas y ellos. En el centro de la batalla y tras la derrota,
algunas mujeres lo siguieron intentando. A pesar de que las ellas de posguerra, eran (o
debían ser) figuras decorativas, de porcelana, sumisas, cuasi medievales, que no
necesitaban pensar, ni leer, ni escribir; ellos eran sus protectores y ellas estaban siempre
4

PEMÁN José María: "De doce cualidades de la mujer". Narraciones y Ensayos III. Escelicer.
Madrid. 1947, p. 387 y 840
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bajo su sombra. Carmen Martín Gaite lo tenía muy claro 5. No me resisto a copiar y
pegar un texto de la autora: Las “enseñanzas de invernadero... pugnaban por desdibujar
los contornos del mundo real. Y bajo los efectos de su anestesia, se pretendía apagar la
curiosidad de la mujer por hurgar en cualquier cuestión espinosa o “escabrosa”...
Mantenerse joven era distraer la atención en los detalles significativos del entorno o a
recabar puntos cardinales para orientarse en aquella especie de isla de ñoña bonanza, a
espaldas de la geografía, la historia y la política.
Quedaba claro que ella, sin inteligencia y supeditada a él, no podría hacer nada
por sí misma. ¿Pero entonces... qué hacer con algunas ellas que, a pesar de todo,
lograron salir a flote y despuntar en un mundo de ellos? La lista de nombres olvidados
no entraría en esta revista.
Por todo ello, tal vez en este artículo debería hablar del profundo agradecimiento
que muchas sentimos hacia esas mujeres europeas valientes que comenzaron a
desbrozar un camino que seguimos abriendo y por el que caminamos legítimamente, sin
rubor, pisando fuerte, desvelando los velos que nos ocultan, nos ocultaron y nos
seguirán ocultando.

2.- La Europa de las escritoras
De esa fuente quiere ha querido beber la antología 28.28. La Europa de las
escritoras que persigue ser los ojos del tiempo y la palabra de mujeres que han escrito,
escriben y seguiremos escribiendo contra viento y marea, desde nuestra propia voz.
Mujeres que, a través de los tiempos, venimos reivindicando el derecho a existir. Lo
diré por la boca de María Rosal6: Si las mujeres no hubiéramos reivindicado y no
siguiéramos reivindicando nadie nos hubiera dado los lugares que legítimamente nos
pertenecen, que no son ni más ni mejores que los que ocupan los hombres, sino el
derecho a participar en igualdad en cualquier actividad pública o privada. Y no sólo en
la literatura, claro.
Estoy agradecida a Emily Dickinson, Harriet Beecher-Stowe, Wislawa
Szymborska, Emilia Pardo Bazán, Rosa Chacel, Ana María Matute, Carmen Martín
Gaite, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes,... pero también (por qué no) a tantas otras
escritoras europeas que han hecho visible lo invisible: Agatha Christie (con cuatro mil
millones de novelas vendidas -sólo equiparable a William Shakespeare- que han sido
traducidas a unos cien idiomas), hasta Joanne "Jo" Rowling creadora de Harry Potter,
cuya idea fue concebida durante un viaje en tren de Manchester hasta Londres, pasando
por Emily Brontë, Mary Shelley, Virginia Wolf (Una habitación propia,1929), su
famosa sentencia Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir
ficción, bucea en una verdad incómoda y necesaria. Redescubierta en la década de 1970,
gracias a ese ensayo, se convirtió en adalid de luchas, sueños y piruetas. Son muchas las
mujeres escritoras (conocidas, desconocidas y olvidadas) que tendría que citar aquí,
pero no voy a hacerlo porque la relación es interminable. Sirvan las citadas como
representación del resto.
Todo el mundo (o casi) es partidario de no discriminar a nadie por el hecho de ser
mujer, pero en la práctica se nos sigue discriminando, ninguneando, olvidando,
5

Usos amorosos de la postguerra española, Carmen Martin Gaite. (Anagrama, 1994)
Entrevistas a escritoras y escritores actuales, ver entrevista a María Rosal (Universidad de
Córdoba) en esdelibro.es

6
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acusando de querer hacer lo que no debemos y no sabemos hacer. Y es que, a la hora de
la verdad, de manera consciente o inconsciente, se da de hecho una clara resistencia
social que imposibilita la presencia plena de las mujeres en la Literatura.
Escribiré en presente lo que en los libros de Historia no figura o figura como
pasado. Porque es hoy cuando acontecen estas cosas, es hoy cuando la voz de las sin
voz sigue gritando, es hoy cuando el camino aún es cuesta arriba. Y podría poner como
testigos de cargo a algunas de las escritoras que aparecen en la antología citada, para
que digan cuándo, cómo, desde dónde y en qué tiempos, han tenido que escribir lo que
en el libro-antología quedó escrito. Por ellas y por las mujeres de otros países, otros
continentes, otros universos, escribiré en presente. No es el tiempo pasado el que
corresponde a este artículo. Aquí y ahora, las mujeres poetas, escritoras, artistas,
investigadoras, tienen/tenemos menos oportunidades, menos medios, menos promoción,
menos posibilidades de llegar a donde llegan nuestros compañeros de generación,
nuestros compañeros de sueños, de almohada, de película.
Ella, todas las ellas, siguen padeciendo el abuso de quienes las aman, la
discriminación de quienes las ocultan, la ignorancia de quienes las desean, la brutalidad
de quienes sólo pueden ver su cuerpo. Es cierto que no siempre, que no en todas partes,
que no para todas las mujeres que intentamos ser lo que somos. Pero, queramos
reconocerlo o no, hay un muro (casi invisible en unos casos y contumazmente visible en
otros) que impide la entrada de las mujeres en determinados ámbitos de la economía, la
cultura, el arte, la literatura, la vida en general. Afirmo, junto a Elsa López, que la
nuestra es una habitación sin vistas 7 y por eso no puedo dejar de pensar en esas otras
que fueron silenciadas por la Historia o por los prejuicios de quienes la escribieron.

7

Una habitación sin vistas (escritoras sin territorio propio). Discurso de Elsa López en la
ceremonia de apertura del curso escolar 2014-2015 en el Teatro Chico Cine de Santa Cruz de La
Palma.
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Aquí y ahora, 28.28 La Europa de las escritoras, nace fruto de un proyecto
ilusionante por lo que tiene de colectivo, de poner en contacto a escritoras diferentes,
procedentes de distintos entornos, edades diversas, variados paisajes y países unidos en
la aventura común de Europa. Somos 56 mujeres, con el firme propósito de poner en
valor y hacer visibles a escritoras de los 28 países miembros de la Unión Europea.
Necesitamos que se vean a las mujeres escritoras, se conozcan sus hazañas, sus
escritos, sus retos. La asociación Genialogías (de la que formamos parte algunas de las
autoras de esta antología, y que nos reunimos con el apoyo de la Fundación Entredós)
estamos analizando, poniendo en común y proponiendo ideas para cambiar las cosas,
rescatando libros descatalogados de autoras que no se deben olvidar, proponiendo
actividades didácticas, encuentros, seminarios, buscando la forma de seguir adelante.
Gracias a todas y cada una de las escritoras -presentes en la citada antología por
derecho propio- que son la punta del iceberg de todo un mundo sumergido. Gracias a las
del grupo de Cantabria, a las de Verbo Azul y a tantas poetas estupendas que me he ido
encontrando en la palabra cierta y rotunda, que aceptaron mi propuesta inmediatamente.
Siguiendo los rastros de ella, estoy intentando escribir un artículo, modificación y
ampliación de un prólogo que me escribió a mí. Buceando en documentos y proyectos,
ilusiones, he descubierto que por todas partes hay colectivos que investigan, proponen,
actúan, se dejan ver. Gracias a M. Cinta Montagut (otra de las 28.28) por tomar la
palabra 8 para recalcar el hecho de que contra viento y marea las mujeres hemos escrito
poesía. Gracias a Sharon Keefee Ugalde 9 por hablar en voz alta y traernos la memoria
de las autoras de las generaciones de los años 50 y 70. Gracias, por qué no, a Ramón
Buenaventura 10, por valorar a un importante grupo de poetas jóvenes en el 85. Gracias a
Noni Benegas, por aclarar lo oscuro y darles a ellas la palabra 11, a pesar de casi dos
décadas sigue siendo necesario re-visitar su libro, porque como ella dice: El fin de la
contienda supuso para muchas el exilio y por tanto para las que partieron como para las
que se quedaron, el comienzo de una larga travesía en el desierto. Gracias a Concha
García, porque confirma que hay artículos que no mueren nunca 12. Gracias a Clara
Janés por abrir la casa y no cerrar la boca 13, un libro con un título prometedor y un
contenido necesario. Gracias a María Rosal, por hablar con voz propia 14 y poner voz a
quienes no la tienen. Gracias a Nieves Muriel García 15, por su reflexión acerca de la
relación entre las mujeres y la escritura.
Pero, llegados a este punto, quiero terminar agradeciendo el esfuerzo de
universidades (para muestra este botón), grupos de mujeres (a veces también de
8

Tomar la palabra. Aproximación a la poesía escrita por mujeres, M. Cinta Montagut
(Editorial Aresta, 2014)
9
En voz alta, Sharon Keefe Ugalde, (Hiperión, 2007)
10
Las diosas blancas, Ramón Buenaventura, (Hiperión, 1985)
11
Ellas tienen la palabra. Dos décadas de poesía española. Benegas, Noni y Munárriz, Jesús.
Madrid (Hiperión, 1997)
12
Poesía española contemporánea escrita por mujeres, de Concha García, revista de la UNAM
de México, 1997
13
Guardar la casa y cerrar la boca, Clara Janés (El Ojo del Tiempo, Siruela, 2015),
14
Con voz propia. Estudio y Antología comentada de la poesía escrita por mujeres (1970-2005),
María Rosal. (Renacimiento. Colección Iluminaciones Sevilla 2006)
15
La luz de las palabras. Estudio sobre la poesía española contemporánea desde el
pensamiento de la diferencia sexual. Nieves Muriel García. (Editorial UNED, 25 feb. 2013 182 páginas)

139

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016
hombres) que son la garantía de que no retrocederemos en la marcha. La Europa de las
escritoras existe, está ahí, al alcance de la mano. Y, si has llegado hasta aquí, seas él o
ella, quiero que sepas que en el Anexo. Una realidad con vistas, podrás conocer a las
28.28, o, al menos, intuirlas a través de algunos de sus versos. No podemos, no
debemos, no es posible dejar que se olviden los textos de poetas enormes debido a
cuestiones de género. Los números están ahí, es necesario que ellos sean elocuentes y
pronto hablen de paridad, de igualdad, de altura literaria.
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ANEXO: UNA REALIDAD CON VISTAS
LAS 28.28 UNA POR UNA.
28.28 es un proyecto colectivo en el que participamos 28 escritoras españolas y 28
escritoras europeas (uno por cada país miembro de la Unión Europea), se editó para
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 2015 y el 20º aniversario
de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.
En el libro-antología participan 38 escritores españolas: Adela Sainz, Ana
Garrido, Beatriz Russo, Dolors Alberola, Dori Campos, Elena Fernández Treviño, Elsa
López, Idoia Arbillaga, Inma Pelegrin, Isabel Miguel, Isabel Navarro, Juana Castro,
Julieta Valero, Katy Parra, Laura Giordani, Luisa Antolin, M. Cinta Montagut, Maria
García Zambrano, María José Echevarría, Marisa Campo, Nieves Álvarez, Nuria Ruiz
de Viñaspre, Pilar Martin Gila, Pilar Verdú, Raquel Lanceros, Raquel Serdio, Rosario
de Gorostegui, Yaiza Martínez.
Ellas eligieron y presentan a 28 escritoras europeas: Agnieszka Kuciak / Amélie
Nothomb / Ana Blandiana / Anise Koltz / Biancamaria Frabotta / Birgitta Trotzig /
Carol Ann Duffy / Eva Luka / Gitte Broeng / Ingeborg Bachmann / Johanna Venho /
Katerina Iliopoulou / Klery Angelidou / Kristiina Ehin / Kristina Tóth / Luisa
Futoransky / María Barnas / Maria do Rosario Pedreira / María Grech Ganado / Mila
Pavićević / Nelly Sachs / Salomėja Nėris / Saša Pavček / Siobh
án Mac Mahon / Teresa
de Cepeda y Ahumada / Viola Fischerová / Vizma Belševica / Zhivka Baltadzhieva.
ALEMANIA
Nuria Ruiz de Viñaspre (Logroño, 1969)
www.nruizvinaspre.wordpress.com, www.coleccioneme.wordpress.com
Mi cuerpo es una silla. Mi cuerpo es una silla. Mi cuerpo es una silla. Una silla sin quilla y
sin esquina. Porque mi plan de futuro es ser eso, una silla. Y esta silla -digo cuerpo- no tiene
columna vertebral, tiene cuerpo. Y es cuerpo que ensilla y grita silla y grita abismo dentro de
este “soy una silla impresente” (...) La zanja (2015)
Nelly Sachs, (Schöneberg, 1891 – Estocolmo 1970),
(...) la búsqueda de esa transparencia, de esa resurrección, de ese nuevo estado tras el que la
crisálida del dolor logra una nueva vida, cuyo orden entre las estrellas del creador nadie
sabe, es una búsqueda por amor, una búsqueda de amor. (José Luis Reina Palazón, Viaje a la
transparencia. Obra poética completa, Trotta, 2009)
AUSTRIA
María José Echevarría (Santander, 1966)
(…) Desde el día estremecido y el olor inquietante, así vivo lo salvaje: / vidrio en las agujas,
arena sin continente, / y ese espacio cubierto por un metal basto: / pongo un poco de luz, pero
es en sombra.
Ingeborg Bachmann, Klagenfurt (Austria, 1926 - Roma (Italia, 1973)
(...) De invierno, de un septeto vienés y de veranos me he enamorado. / De mapas, de un
poblacho de montaña, de una playa y de una cama. / Con fechas he hecho un culto promesas
he declarado irrevocables, / he adorado un algo y he sido devota delante de una nada. / (—de
un periódico doblado, de las cenizas frías, del papel con un apunte) / impávida ante la
religión, porque la iglesia era esta cama. (Últimos Poemas, Hiperión, 1999. Traducción de
Cecilia Dreymüller y Concha García)
BÉLGICA
Marisa Campo (Oviedo, 1960)
(...) Había calma. No una calma sin más. / Era una calma espesa en las miradas que se
cruzan. / Una viva inteligencia que abortaba los planes de futuro. / La casualidad gobernaba
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cada acto premeditado, / decidido, pero sospechar era arriesgado / y vacilar la única salida.
(Del poema Cuerpo de mujer, en Cristales, 2012)
Amélie Nothomb. Kobe (Japón 1967). Vive entre Bélgica y París.
Lo sabes: si escribes cada día de tu vida como si estuvieras poseída es porque necesitas una
salida de emergencia. Para ti, ser escritora significa buscar desesperadamente la puerta de
salida. Una peripecia de la que tu inconsciente es responsable te ha llevado a encontrarla.
(Una forma de vida, Anagrama, 2012)
BULGARIA
Ana Garrido (Madrid, 1966)
(...) aquí estuvo el origen, la memoria / primera de los pájaros. / Aquí estuvo la luz, / aquí
toda la lluvia detenida / delante de nosotros / y el corazón de un niño. / Tras la ventana,
ahora, estas piedras azules, / el cansancio del agua bajo todos los puentes, / la lentitud del
día. / (...)
Zhivka Baltadzhieva, (Sofía, 1947)
Aquí estoy. Eternamente es dos de junio. / Tres horas tan sólo/ y estoy en Kalofer. (…) El ser
humano, la cabeza agachada, / en la orilla de las constelaciones raedizas, hecho un ovillo, /
un embrión en la matriz de una lágrima escueta. (…)(Fuga a lo real, Ediciones Amargord,
2012)
CHIPRE
Isabel Miguel (Soria, 1956)
Envuélveme en tus manos, / que su cuna serene a las mías, / ese molde perfecto al que se
ajustan / como predestinadas desde el tiempo. / (…) Transítame en tus manos / cada porción
de piel y cada poro, / que nada quede al margen de su roce / para que nada mío desconozcan.
(...)
Klairi Angelidou (Famagusta, 1932)
El escarabajo / El escarabajo caminó / dejando rastros de su paso / sobre la arena de
Salamina. / Fue descubierto durante el registro / de la abovedada tumba real. / Tenía un
extraño brillo resplandeciente. / Había tomado la belleza del mármol, / la belleza de la
acacia / y los reflejos del ciclamen. (Traducido por Isabel Miguel de la versión francesa
Brises de Salamine)
CROACIA
Adela Sainz (Saro, Cantabria, 1965)
Resbalan, piel abajo las palabras, como finas gotas de materia translúcida. Y no acarician, ni
se percibe roce alguno. Torrente de vocablos deslizan su tacto miserable de cosa sin sentido. /
(...,) (inédito)
Mila Pavićević (Dubrovnik, 1988)
ESPEJO (Ogledalo) / En el espejo no hay sombras, sólo un vidrio blanco y frío / me mira
vacío / mientras con el maquillaje me pongo la sonrisa. // El espejo está sin sombras, / Sólo
incoloro vidrio helado / me mira completamente vacío / mientras pienso: ¿Por qué?
(Traducción: Željka Lovrenčić)
DINAMARCA
Raquel Lanseros (Jerez de la Frontera, 1973) www.raquellanseros.com
De todas las partículas elementales / los quarks son –sin dudar– mis favoritas. / Igual que los
humanos / pueden ser up o down, / extraños o encantados. (…) (Del poema El amor)
Gitte Broeng (Dinamarca, 1973)
Raquel afirma que ella se define con palabras de Susan Sontag, y afirma: (...) Soy muy
consciente de que estoy fascinada por todo lo que no soy yo, y estoy interesada e inclinada a
entenderlo (págs. 112-11)
ESLOVAQUIA
Raquel Serdio (Valle de Cabuérniga, Cantabria, 1967)

142

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016
(…) Dadme la despedida ¿me oís? / y si no dadme el sueño / la coordenada que propicie / el
encuentro evanescente / donde entregarme / al adiós.(…)
Eva Luka Trnava (1965)
(...) como a perros que no entienden que el hogar/es una quimera, que no hay hogar, (...) Qué
felicidad, no entender / qué es el hogar. Envidio mis bellas piernas / y los perros. / La dulce
ceguera de los embriones. (De su poema Oscuridad)
ESLOVENIA
Beatriz Russo (Madrid, 1971)
www.atravesdelojodebuey.blogspot.com.es www.lacajachina.blogspot.com.es
(...) Murieron con la lenta eutanasia de las mártires, muertas veteranas del ejército de
muertas, / muertas de hambre en las calles de polvo y niebla. / Anónimas muertas. (Extracto
de La prisión delicada, Calambur, 2007)
Saša Pavček (Ljubljana, 1960)
(…) Seré, al fin, agua silenciosa, callada en el largo lecho/ cavaré mi destino, fluiré, fluiré
con rumbo desconocido/ hacia la costa confiando en que es la tuya. (…) // Vísteme con un
beso / y no preguntes / si algo bulle en mí (...). del libro Vísteme con un beso (Libros de la
Talita dorada, 2012)
ESPAÑA
Nieves Álvarez Martín (Mingorría, Ávila, 1949), vive en Cantabria.
www.nievesalvarezmartin.com
(...) Ahora que no estás te necesito, / echo en falta tus manos, tus pupilas abiertas, / tus
sentimientos dulces, tus desvelos, / esa brizna de magia irreverente, / esa mística oculta entre
las piernas / y ese deseo ignoto en la matriz. // Y digo madre con toda la boca para decir
amor. (Final del poema Hablando con ella)
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada (Ávila, 1515 – Alba de Tormes, 1582)
(…) así como los pájaros que enseñan a hablar no saben más de lo que les muestran u oyen, y
esto repiten muchas veces, soy yo al pie de la letra. (…) (Texto de Las Moradas)
ESTONIA
Elena Fernández Treviño (Madrid, 1974)
No me vas a ver / Mi identidad se descompone / Los ombligos se pudren / Las palabras se
rompen / Amordacen a sus hijos (…)
Kristiina Ehin (Rapla, 1977)
(…) Te di muchos dolores / esculpiendo y dando forma, / limpiando y formulando hechizos /
puliendo una belleza mejor, / conjurando una más elegante. (…)
FINLANDIA
Elsa López (Guinea Ecuatorial, 1943), vive en España.
Y recuerdo las noches naufragando tu cuerpo / en aquella penumbra universal del hambre. /
Yo entonces era otra. / Pero no he renunciado ni al amor ni a la herida. (Del Amor
imperfecto 1987)
Johanna Venho (Finlandia, 1971)
Ella estira la mano, niña traslúcida y de ventanas / más fácil de interpretar que un espejo o
una letra. / Se estira hacia adelante atraída por una fuerza superior / ¿submarina? ¿de
vientos marinos? o quizá sea la forma / de tropezarse con el conocimiento, sólo pensé en
zambullirme, / ¿qué nos está sucediendo? (Traducción: David Cabrera)
FRANCIA
Dolors Alberola (Sueca, Valencia, 1952)
Para Domingo F. Faílde / Este invierno se pudo. / Compramos una estufa, una pequeña /
figura vertical que gira a nuestro lado. / Tú me exiges: desnúdate. Mientras escribo estas /
palabras que, torcidas, / componen el retal de nuestra historia. (...) (Comienzo del poema
inédito Memoria de unos versos)
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Luisa Futoransky (Buenos Aires, 1939), reside en París.
(...) como saben, perlas y oro son equívocos / de idénticos errores/ -las lágrimas son por
añadidura- / ¿todo será cuestión de nombrar / digo, de recomenzar? (final del poema Efecto
guayas)
GRECIA
Luisa Antolín (Madrid, 1968) http://saturnia-vuela.blogspot.com.es/
(…) Luego, / cuando llega la hora de marcharme, / me voy llena otra vez, / de viento y de
silencio, / a cumplir con las tareas cotidianas.
Katerina Iliopoulou (Atenas, 1967)
Aquí los días no se disuelven en el aire / caen en el agua / formando su propia capa / una
superficie de separación. (…) (traducción Luisa Antolín)
HUNGRÍA
María García Zambrano (Elda, Alicante, 1973) www.partirdeahora.blogspot.com
(…) Soy recipiente de un líquido inflamable. / La tierra el surco el árbol / la luz alógena de
este amanecer. / (Hundo mis pies en lo real y te libero, / hija mía, de los falsos sabios). (El
sastre de Apollinaire, 2015)
Krisztina Tóth (Budapest, 1967)
(…) / Sobre la naturaleza del amor cuando dice el agua suena bajo el hielo, actos extras de
un sueño, / y a través de la entrada de la boca/ sale una procesión aérea de diapositivas. .
(…) (traducción del inglés)
IRLANDA
Inma Pelegrín (Lorca, 1969)
Algo hay en el aire que enmohece, / que pinta de amarillo / los dientes de las latas, / mancilla
el lavaplatos / y en las naves deshace sus epígrafes. (...) / Es un tiempo perdido. / Una batalla
ingenua / luchar contra la herrumbre. (Óxido. Pre-textos, 2008)
Siobhán Mac Mahon (Londres, 1960)
La gente a menudo me pregunta lo que hago. / Bueno, digo, la semana pasada / he decorado
el retrete de abajo. / No, no, dicen ellos / ¿Qué es lo que hace usted realmente? / Bueno, digo
yo, / hago un buen guiso de / cordero y cebollas, con muchas zanahorias. / No, no, dicen
ellos, / ¿qué es lo que haces durante todo el día? / (…) (traducción de The Poet)
ITALIA
Juana Castro (Villanueva de Córdoba, 1945) www.juanacastro.es
(…)Baja la loba al río y mira arriba,/ y aúlla a las ventanas / que brillan como soles / y
taladran la noche / tan triste de la vida. / ¿Quién ama? ¿Cuántos comen? / ¿Cómo será la
silla? // Lame la loba el suelo, y lame las ventanas / encendidas de luz, / y sus pupilas rojas /
son un livor de frío. (Últimos versos del poema Espejos de Los cuerpos oscuros, Hiperión,
2005)
Biancamaria Frabotta (Roma, 1946)
(…) En la periferia / donde las raras casas se van solas / y el hinojo oloroso aprovecha el
primer sol / el tranvía es un recuerdo de muy pocos. / Vendrán pronto a arrancarlo del suelo /
este carril en flor / los hombres del ayuntamiento. (Del poema La vía muerta de Apuntes de
vuelo y otros poemas, 1982-1984 y de Veinticinco años de poesía en Italia (De la
neovanguardia a nuestros días, traducción de Juana Castro y Emilio Coco)
LETONIA
Julieta Valero (Madrid, 1971)
Qué tensión luminosa en la piel / qué inminencia de todo porque va a ser. / Milagro, pero
sencillo, de la fruta como punta de rama. / Quién dijera de la rama tales poderes: otorgar
color, / movimiento, inauguración perpetua. (Comienzo del poema Bebé, perteneciente a
Autoría, Barcelona, DVD, 2010)
Vizma Belševica (Riga, 1931-2015)
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(…) / Vientos de rabia. Aullidos. Riga está en silencio. El silencio son sus mujeres de piedra
desnuda. (…)
LITUANIA
Katy Parra (Murcia, 1964)
Cenicienta tenía el pelo largo, / un carácter sumiso, / un príncipe egocéntrico, / intensamente
azul, / y unos zapatos nuevos para el baile. / Blancanieves halló / siete excusas perfectas /
para sobrevivir / a la cruel intención de la manzana (...) (Del poema Colorín colorado, en el
libro Coma Idílico. Hiperión, 2008)
Salomėja Nėris (Kiršai, 1904, Moscú, 1945)
(...) El polvo al polvo… siempre el silencio / muerto con los ojos envueltos con nubes de
polvo. / Querido hijo, no puedo contarte / por qué la tierra yace insonora. / Sólo esto sé: La
vida continúa mientras / la tierra orbita. (Del poema ¿Por qué la tierra es tan silenciosa?)
LUXEMBURGO
Pilar Verdú (Sevilla, 1976)
Y si fuera posible / llenarte la memoria de guirnaldas, / sembrar de acordeones tu niñez. /
Soñemos que la guerra apagó su graznido / y que el alemán suena a lumbre todavía. /
Creerás en el fruto bendito de algún vientre / y se encarnará el verbo sin hacerlo a tu costa.
(...) (Del poema inédito La otra vida)
Anise Koltz (Luxemburgo, 1928)
Dios hizo al hombre / de tierra / para poder hablarle. // Cuando el hombre creció/ y se
atrevió a contestarle / lo recubrió / de tierra (...), (Cantos de rechazo, Hiperión, 1998)
MALTA
M. Cinta Montagut (Madrid, 1946) www.barcelonareview.com
Los parques silenciosos / Calles que se repliegan y esconden hasta el alba / Para impedir la
huida / Para encerrar tras los ramos de sombra / Y las ventanas / La ceguera, / La sed, / El
miedo de los cuerpos perdidos para siempre / En la ciudad. / En cualquier ciudad. (Del libro
El tránsito del día, Miguel Gómez Ediciones 2001.)
María Grech Ganado (Malta, 1943)
(...) Esta mujer, de sonrisa forzada, se hunde poco a poco / en el agujero que se abre entre
sus omóplatos. Su cintura se hincha / y las ampollas estallan en sus piernas, azules, violetas. /
¿Todavía no se ha dado cuenta esta mujer de que la fiesta ha terminado? (Del poema La
fiesta)
PAÍSES BAJOS
Laura Giordani (Córdoba, Argentina, 1964) http://lauragiordani.blogspot.com/
(...) Ellas, guardianas de esas habitaciones a las que los hombres no entran, abrigando a los
recién nacidos y a los recién muertos antes de que se enfríen del todo; ellas, resucitando
helechos después de la helada.// [Nueve infinitivos para el regreso- La infancia que nos
aguarda] (...) (Del libro Antes de desaparecer. Ediciones Tigres de papel, 2014)
María Barnas (Holanda, 1973)
(...) Hemos mirado fijamente las agujas de la torre. / No parpadearon. / Hemos sacudido los
relojes. / Le preguntamos al que los sincroniza quién / ha hecho esto. ¿Quién lo ha hecho? /
El caballo acarrea historia. / Dicen se encabrita desde que se niega a encoger. (De wijzers
van Hiroshima; extraído de Er staat een stad op [Se levanta una ciudad], ed. De
Arbeiderspers, Ámsterdam 2007. Traducción española: Diego Puls 2013; con ocasión del
XXIV Festival Internacional de Poesía de Medellín 2014)
POLONIA
Isabel Navarro (Petrer, Alicante, 1977) www.isabelnavarro.es
La noche que murió Fernando Fernán Gómez / hicimos el amor en el sofá. / Caminamos
cogidos de la mano sobre los adoquines de Juanelo / y nos acercamos excitados al Teatro
Español. / Los famosos pululaban en el escenario / y nosotros nos quedamos en la platea, /
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esperando, / con la dócil costumbre del espectador. / Un hombre, otro desconocido, como tú y
como yo / leyó un poema en una fotocopia. / No escribí nada en el libro de condolencias, /
¿qué iba a decir?, ¿que era feliz? (Poema Capilla ardiente)
Agnieszka Kuciak (Szczecin, 1970)
El tiempo es como un regreso. Ya ante el umbral, los perros apartan con la cola los años de
ausencia. Y otro: Odiseo disfrazado de comerciante, Aquiles disfrazado de mujer. (En
traducción de A. Murcia, G. Beltrán y X. Farré).
PORTUGAL
Dori Campos (Cantabria, 1962)
Aquí se es la propia ausencia, la propia resonancia / pareciera no pasar nada en esta ciudad
de ángulos blancos. / Puertas cerradas de grandes cerraduras, almas de vidriera por el paseo
errático. (…) (Del poema inédito Lisboa)
Maria do Rosario Pedreira (Lisboa, 1959)
Del verano, diría una planicie lenta, casi amarilla: el trigo / enredándose en los pies, el oro
del sol, los cabellos / más rubios. Un viento caliente y ondulante silbando / en las grietas de
un granero. (…) (Traducción de la autora de Poesía Reunida, Quetzal, Lisboa, 2012)
REINO UNIDO
Idoia Arbillaga (Cartagena, 1974) http://idoiaarbillaga.jimdo.com/
(...) Aquí pierdo la forma. / No escucho los coros del fondo del lago, / sólo ruedo como piedra
gastada o polvo de luna. / Ser nada antes de la nada. / Queda en las cuencas de los ojos / un
aleteo blanco y lúcido de fe: / verbum est. (...) (Primer apartado del poema Creatio. Poetas del
vacío)
Carol Ann Duffy (Glasgow, 1955)
Y a mi regreso, / me quité la ropa rígida y salada de marinero, / me vestí como la niña que
era, / y resbalé por la borda. / A una milla de Ítaca, anclé la barca. (Comienzo del poema
Ítaca, traducción de Milagros López)
REPÚBLICA CHECA
Pilar Martín Gila (Segovia, 1962)
Bajaba el sol a nuestra altura, / la crecida de las calles / más negras, el aviso / de los
murciélagos y la sombra / desviada de la razón. / Nosotros aguantábamos en vela / sin poder
respirar dentro / de lo más querido. (De Demonios y leyes. Ed. Libertarias, 2010)
Viola Fischerová (Brno 1935 - Praga 2010)
Encontrarse de vez en cuando / en las viejas huellas- / ya sin amor / Y en la despedida, /
llenos hasta el borde / de una extraña ternura- / besarse en los labios (…) (Comienzo del
poema Qué queda, de la Antología poética, Bassarai Ediciones, Traducciones: Elena
Buixaderas, 2007)
RUMANÍA
Rosario de Gorostegui (Santander, 1961)
Quiero llorar el tiempo justo para sentir los ojos, / andar hasta el final del río, / hasta el
municipio primero de los ríos. / Es la hierba blanda bajo los pies, la humedad y su mañana, /
el sonido de la escarcha al ritmo de mi peso. / Luna inmensa que recorre sin transición la
curva de la ventana (...) (Del poema inédito Donde escarcha)
Ana Blandiana (Timisoara, Rumania, 1942)
Las multitudes son desiertos, / El retiro hacia las cimas bajo el peso / De los silencios
hesicastas es siempre más inseguro, / Mientras que en el borde de los omóplatos / La correa
de la mochila / Roza los muñones con restos de plumas. (Versos de del libro Mi patria A4,
Tre-Textos, 2014)
SUECIA
Yaiza Martínez (Las Palmas de Gran Canaria, 1973)
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(...) Cerré el libro y, de pronto, nos vimos en Arles / contando agujeros de bala frente a un
muro / Luego entramos al patio del sanatorio / con la esperanza de encontrar una oreja, /
pues todo está en todo / parecía / el argumento de la realidad (De El argumento de la
realidad. Colección Poética y Peatonal y Editorial Libros de Papel, 2014)
Birgitta Trotzig (Göteborg -1929, Lund -2011)
En el hielo / Hielo, la calle gris resplandece de hielo, labios y/ cuerpos, sombras vacías. Bajo
el presente duro y brillante, / aquí y ahora, subyace otra cronología, la negrura / atemporal,
el otro estrato, el depósito de las raíces de la / muerte. (Versos del poema En el hielo del libro
Contexto. Material, editado en España por Visor en 2005, con traducción del escritor cubano
René Vázquez Díaz)
Más información en: http://2828invisibles.blogspot.com.es
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Algunas de las poetas en la presentación de la Casa del Lector - Matadero Madrid, junto a
representantes de institutos culturales europeos y de la Comisión Europea en Madrid.

Juana Castro
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Persépolis: mujer, identidad e inmigración
María Reyes Ferrer
Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe
Universidad de Murcia
Maria.reyes1@um.es

Era una occidental en Irán y una iraní en Occidente.
No tenía identidad alguna.
Ni siquiera sabía por qué vivía.
(Persépolis, 2014: 287)

Resumen: A través de la obra de Persépolis, Marjane Satrapi escribe su relato
autobiográfico en el que refleja los acontecimientos políticos y la situación
social que vivió su tierra, Irán, entre 1980 y1990. Las revueltas y la complicada
realidad por la que atravesó el país tras las diversas guerras contra el vecino Iraq
y el mandato de los ayatolás, obligó a miles de iraníes a abandonar su tierra en
busca de paz y libertad, entre ellos nuestra protagonista. En clave de humor, y
sin perder de vista su lado más crítico, Satrapi narra en forma de novela gráfica
los problemas y los retos que tuvo que afrontar después de la revolución,
quedando atrapada en una doble cultura en su propio país y, posteriormente, su
experiencia en Austria que vive desde una doble identidad, como mujer y como
inmigrante. No obstante, su vuelta a Teherán no resultará menos desafiante al
haber vivido un proceso de transculturalidad que difícilmente será compatible
con la vida en Irán.
Palabras clave: Persépolis, Marjane, identidad, “otro”, Occidente
Abstract: Through her work, Persepolis Marjane Satrapi writes her
autobiographical account in which the social and political events her homeland,
Iran, experienced between 1980 and 1990 are depicted. The riots and stark
reality the country went through after the various wars against its neighboring
Iraq and the Ayatollah’s rule forced thousands of Iranians- our protagonist
among them- to go into exile in search of peace and freedom. In a humorous
tone, and without losing any of her critical bent, Satrapi narrates by means of a
graphic novel the problems and challenges she had to cope with after the
revolution, being trapped in a double-sided culture in her own country and, later,
her experience in Austria, which she lives with a dual identity, both as a woman
and an immigrant. However, her return to Iran will not be any less challenging
after having experienced an intercultural process, not easily compatible with life
in Iran.
Keywords: Persepolis, Marjane, identity, the “Other”, Western World.
______________________________________________________________________
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Introducción
¿Qué es Persépolis? El nombre de la novela gráfica de Marjane Satrapi, originaria
de Teherán, nos remonta a los orígenes de Irán y su glorioso pasado persa. Persépolis,
capital del Imperio Persa -y de ahí su nombre, ciudad de Persia, en griego-, fue
mandada construir por el emperador Dario I en el 331 a.C y, posteriormente, fue
destruida por Alejandro Magno, hechos que quedan reflejados por varios escritores
clásicos, entre ellos Plutarco en su obra Vidas paralelas. Alejandro Magno dio permiso
para saquear la ciudad, incendiar el palacio real e incluso mutilar a miles de esclavos
griegos que allí residían, unos hechos macabros que se recogen en el libro XVII de
Biblioteca Histórica, la historia narrada por Diodoro Sículo. La invasión de Persépolis
sería una de las tantas incursiones que sufrió Persia, dominada por los turcos gaznavíes,
por los turcos seljúcidas y por los mongoles, entre otros, hasta el siglo XIV. A pesar de
la presencia extranjera, Persia nunca perdió su esencia nacional y trató de potenciar su
esplendor, desarrollando una lengua y una cultura que tuvo una gran repercusión en la
zona de Oriente Medio.
Sin embargo, la obra de Satrapi no se centra en los orígenes remotos del actual
Irán, sino en el devenir del país desde el 1979, el año de la revolución y las protestas
contra el Sha Reza Pahlevi, que terminaron con la instauración del régimen islámico
liderado por el ayatolá Jomeini. Persépolis es, por tanto, la historia reciente del
descontento del pueblo iraní y su radical transformación hacia una nueva identidad
impuesta; es la expresión de la otredad cultural y religiosa, donde el otro no es el sujeto
nuevo y ajeno que acaba de llegar sino el que se queda igual y se mantiene fiel a los
parámetros sociales, políticos y culturales de su país. Es la historia de quien se niega a
cambiar y anhela la verdadera Persépolis, la capital de la antigua Persia que es, a su
vez, una tierra perdida y ocultada bajo el nombre de Irán que, como mantiene Jennifer
Worth, “is distinct from Iran, a product of Western intervention” (2007: 154),
evidenciando el estado liminal del lugar y sus habitantes.
Pero, ante todo, Persépolis es la historia personal de Marjane Satrapi quien, a
través de los acontecimientos de su vida, nos sitúa en una realidad propia y social en la
que se refleja el desconcierto, la represión y, en su caso, la multiplicidad identitaria a la
que se enfrenta al vivir entre el Irán pre y post revolucionario, y el salto político y
cultural que experimenta en su paso de Oriente a Occidente. Persépolis no es solo una
historia personal con tintes históricos y políticos sino que, como Worth expone:
She [Marjane Satrapi] demonstrates the complex interplay of political and
personal history that serves to construct – or obstruct – the formation of
identity itself, ultimately breaking away from a marginalized, ‘caught-between’
identity, ironically, through an embrace of her liminal status” (2007: 144).
Además, Marjane Satrapi trata esa “construcción-obstrucción” del proceso
identitario desde un punto de vista de género, en el que la represión que sufren las
mujeres en el régimen islámico dificultará todavía más su adaptación a Irán y a
Occidente.
A continuación, pasaremos analizar los tres cambios más importantes en la vida
de Marjane Satrapi y cómo éstos van configurando su identidad cultural. La obra de
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Persépolis está dividida en 4 libros. Los dos primeros libros tratan sobre la vida de
Satrapi en Irán tras la revolución, la progresiva adaptación al endurecimiento del
régimen político y la guerra contra Iraq, y los dos últimos libros se centran en su exilio
en Austria y la vuelta a Irán.

2. We are the kids in America.
La occidentalización de Irán fue iniciada por el Sha Reza Jan, padre del Sha
derrotado por la revolución, quien promovió un estado laico y trató de controlar la
intervención religiosa en los asuntos nacionales, sometiendo en la medida de lo posible
la religión al estado. No obstante, los desniveles sociales y económicos eran
vertiginosos: “Como decía mi padre: ¡En un país como éste, el tercer productor mundial
de petróleo, con solo 35 millones de habitantes, no es normal que el 70% sean pobre”
(Persépolis, 2014: 363). El Sha gestionó de manera pésima la riqueza del país y trató de
frenar el descontento del pueblo a través de la represión y la violencia, subestimando la
fuerza del aparato religioso y del pueblo. La revolución, en un principio, fue entendida
como una promesa democrática, la transformación de un país sometido a los intereses
de Occidente a un país libre y tolerante: “La Revolución despertó al pueblo después de
un largo sueño de 2500 años. 2500 años de tiranía y sumisión” (17).
Desafortunadamente, las libertades comenzaron a acotarse y la instauración de la
República Islámica terminaría con la distinción entre política y religión, ambos poderes
unidos contra un enemigo común: la tiranía monárquica, la tiranía occidental. El
pensador francés Michel Foucault, testigo en primera línea de los cambios que se
estaban produciendo en Irán, se refirió a éstos como “una polvareda llamada Islam” 1, y
pretendió llamar la atención sobre los hechos insólitos que se estaban produciendo en
Oriente:
“Un pueblo sin armas se había levantado” y derribado con sus propias manos, y
con el poder las escrituras chiítas, a un régimen considerado “todopoderoso”. Y
este resultado, “tan infinitamente insólito en el siglo veinte” había conducido a
la instalación de un nuevo régimen, de un poder nuevo, que abría la
perspectiva, advierte Foucault, de una nueva “fuerza expansiva” que podía
alterar radicalmente el equilibrio de la política del Oriente Medio (Miller,
1996: 599)
Nuestra protagonista, a través de su cotidianidad, refleja los distintos aspectos
sociales y culturales que se modificaron tras la revolución. La alienación cultural de
Marjane, Marji como la llaman de niña, comienza en la escuela cuando tenía 10 años, en
1980, y es obligada a llevar el velo, un elemento con el que las niñas juegan en el patio
del colegio al no comprender su significado. Las escuelas ya no eran laicas, los alumnos
son separados por sexos y los contenidos educativos cambian por completo: “El sistema
educativo, así como el temario de los libros escolares y universitarios son decadentes.
Debemos revistar todo eso para que nuestros jóvenes no se alejen del camino del Islam”
(P. 2014: 82). La educación se fundamentó en ideas cercanas al régimen y en los
rituales de conmemoración, como la veneración de los mártires, uno de los símbolos
que mayor repercusión social tuvo y en la que se encontró una fácil justificación
política. Marjane recuerda la violencia en slogans como “Morir como mártir es inyectar
sangre en las venas de la sociedad” (124).
1

Este artículo se publicó en una entrevista concedida al Corriere della Sera, el 13 de febrero de 1979.

151

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016

Los cambios se hicieron notar en todos los aspectos de la sociedad: se prohibieron
las fiestas, el consumo de alcohol y, en general, se abolió la libertad. Satrapi simboliza
las transformaciones sociales principalmente a través del cuerpo, no sólo para hacer su
propio retrato, sino también para representar las transformaciones físicas, mentales y
emocionales. El cuerpo será el indicador de la violencia, representando cuerpos
mutilados y sin vida, o del posicionamiento político a través de la vestimenta.

La imagen más curiosa se produce cuando los padres de Marji vuelven de un viaje
de Turquía y le traen artículos prohibidos en Irán: posters de Iron Maiden, Kim Wilde,
unas zapatillas de marca Nike, una chapa de Michael Jackson y una cazadora vaquera.
Marji decide salir a la calle y estrenar su ropa nueva, sin olvidar ponerse el velo,
uniendo en su vestimenta la estética oriental y occidental, convirtiendo su imagen en un
auténtico pastiche cultural. Frederic Jameson asocia el pastiche con el resultado de la
“desaparición del sujeto individual, y su consecuencia formal de la creciente disipación
del estilo personal” (1996: 37). Marji, que vive en un estado de confusión donde se
impone la anulación de la persona a favor de la exaltación del régimen, quiere proyectar
una imagen punk, un producto de Occidente, sin sentirse excluida –e incluso castigadapor personificar el “Otro” en Oriente. A medida que el sistema fundamentalista se
refuerza, la frustración de Marji crece y se identifica con una imagen transgresora como
la punk, aunque comienza a tomar conciencia de que será imposible dejar de lado las
normas de convivencia orientales, construyendo así una identidad transcultural. La
transculturalidad puede ser definida como “la síntesis mediante la cual confluye el
contacto de dos o más elementos culturales y pasa a ser un referente más allá de las
unicidades identitarias” (Zebadúa, 2011). Marji no pertenece a un único constructo
cultural y su identidad se construye sobre los “préstamos de elementos culturales
aparentemente ajenos” (Íbidem). Sin embargo, el proceso de transculturización en Irán
pronto será interrumpido ya que no existió una negociación cultural que permitiera un
intercambio de un sistema cultural a otro, y se culminará en un proceso de aculturación
asimétrica, donde la cultura en posición dominante impone sus reglas tratando de
desestructurar los patrones sociales y culturales previos, como explica Marcos Valdés
(2002) en su revisión del concepto de aculturación.
Para proyectar su imagen punk, Marji subvierte las reglas a través de la mímesis,
es decir, a través de la asimilación con el entorno: “[…] it is particularly through bodily
mimesis that the distinction between Self and Other becomes permeable, allowing for
recognition of the dialectic which underlies fundamental power structures, and
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subsequently allowing for the subversion of those structures” (Worth, 2007: 5). Su
indumentaria hace visible la “dialéctica que subyace” entre las estructuras
predominantes de poder y es inmediatamente detenida por las guardianas de la
revolución quienes la abroncan por su inmoralidad. A pesar de zafarse de un castigo
corporal por parte del comité, la protagonista vive un momento de tensión al ver
amenazada su identidad y su integridad física. Significativamente, para relajarse y
olvidar el desagradable incidente, Marji escucha una canción de Kim Wilde que se titula
“We are the kids in America”, algo que no era muy lejano a la realidad de Irán, un país
que había sido occidentalizado y ahora pretendía destruir cualquier afiliación con
Occidente. Sus influencias culturales, la educación libre y laica que ha recibido de sus
padres, pondrán a Marji en un aprieto más de una vez por expresar su opinión
libremente en la calle y en la escuela, haciéndola vulnerable a las represalias por parte
de las autoridades. Ante el peligro que corría y la incapacidad de adaptarse a la nueva
vida en Irán, serán sus padres quienes tomen la decisión de enviarla a Austria, donde
podrá continuar sus estudios en el liceo francés de Viena, recibiendo una educación
laica, y vivir con una amiga de la madre, Zozo.

3. Entre Teherán y Viena: Marjane in-between
“Noviembre de 1984. Estoy en Austria. Vine con la idea de cambiar el Irán
religioso por una Europa laica y abierta y pensando que Zozo, la mejor amiga de mi
madre, me querría como a una hija. ¡Pues mira! Me metió en una residencia de monjas”
(2014: 167). Así comienza el libro tercero, con Marjane -como será llamada de aquí en
adelante por ser más adulta- en Austria, un lugar donde tendrá sus primeros
desencuentros culturales. Se sorprende de los valores de los jóvenes europeos, quienes
dan por descontada la libertad y enfocan sus preocupaciones en otros aspectos más
banales de la realidad. Marjane, raras veces, se había detenido en nimiedades ya que
había vivido una guerra y la violencia extrema, había sobrevivido a un régimen
censitario, y sus extremas experiencias en Irán le crearán una barrera con los jóvenes de
su alrededor a quienes veía “como niños malcriados”, y afirma: “Yo era distinta. Había
vivido una guerra” (178).
La actitud, en parte victimista, que adopta Marjane en un inicio no le facilitará la
socialización con el resto, aunque conocerá a un grupo de personas con las que
inicialmente se siente más identificada. No obstante, las diferencias culturales entre
Oriente y Occidente y la visión de la realidad obstaculizarán su relación con los demás.
Sus nuevos amigos muestran interés por las grandes narrativas, en términos de Lyotard,
el Marxismo, la Anarquía, los partidos de izquierdas, la derecha, conceptos que están
muy lejanos al mundo de Marjane. Para ponerse al día de los movimientos políticoculturales de Occidente, la joven comienza a leer a Bakunin, Sartre e incluso Simone de
Beauvoir. Respecto a esta última, Marjane lee El Segundo Sexo, una obra significativa
para ella por ser la preferida de su madre y de la que concluye, tras su lectura, que es
víctima de una doble marginación: ser mujer y ser iraní en Europa. La joven lo descubre
cuando, leyendo a Beauvoir, trata de orinar de pie con un resultado nefasto, y piensa:
“Sentada era mucho más sencillo. Además, siendo iraní, antes de orinar como un
hombre tenía que convertirme en una mujer liberada y emancipada” (187).
La formación de Marjane y su proceso de transculturalidad en Viena se basan en
una serie de cambios de las afiliaciones y la creciente conciencia de la complejidad
religiosa, ideológica, de género o de clase, como sostiene Rocío G. Davis (2006). La
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protagonista tratará de acomodarse a la vida en Austria, a la cultura europea, afrontando
retos como la libertad sexual, el consumo de drogas e incluso vivir en la calle, pero sin
olvidar Teherán, sus raíces y tradiciones. Su adaptación a Viena no será total y se
avergüenza de su fracaso personal, “la vergüenza de no haberme convertido en nada
[…], no haber conseguido que mis padres estuvieran orgullosos después de tanto
sacrificio” (256). Además, no sólo se sentirá hundida personalmente sino que en varias
ocasiones la sociedad la marginará por su origen, tratándola como el “Otro”, por su
origen oriental. S.R. Moosavinia, N. Niazi y A. Ghaforian, tomando como punto de
partida las teorías de Edward Said, definen orientalismo como:
A Western style for Orientalizing the Orient, i.e. how from knowledge of the
Orient particularly from nineteenth century the Orient is defined by a set of
recurring images and clichés and how afterwards this knowledge of the Orient
is put into practice by colonialism and imperialism. Orientalism is affiliated
with the representation of the Self or Occident and the Other or Orient in which
the Self is privileged and has upper hand to define, reconstruct the passive,
silent and weak Other (2011: 103).
Marjane protagoniza varios episodios en los que es tratada de manera despectiva
por ser iraní. El primero de ellos se produce en el convento, cuando decide ir a ver la
televisión a una sala común con una olla para cenar. A pesar de que el resto de sus
compañeras también lo hacían, aunque en un plato, una monja se da cuenta y le
reprocha: “Es verdad lo que dicen de los iraníes. No tienen ninguna educación”, a lo que
Marjane responde: “También es cierto lo que dicen de vosotras. ¡Todas erais prostitutas
antes de haceros monjas!”(189). Ofendidas ambas partes, la joven es enviada a hablar
con la madre superiora, quien acordará su expulsión del convento. Indefensa aunque sin
achantarse, cuando la madre superiora le pregunta si tiene algo que decir, Marjane
articula una frase en persa. La elección del lenguaje servirá como técnica de
empoderamiento, reivindicando la libertad de expresión a través de su cultura. El
segundo ataque que sufre es por parte de la madre de su nueva pareja, Markus, quien
acusa a Marjane de utilizar a su hijo para obtener un pasaporte austriaco y le ordena que
salga de su casa inmediatamente. Esta escena le traerá a la cabeza otra similar, cuando
un anciano le insulta en el autobús y le llama “sucia extranjera”, algo que también le
habían gritado por la calle. Estos son algunos ejemplos que la escritora revela y que
ponen de manifiesto la relación propuesta por Said entre Occidente-Yo y Oriente-Otro,
donde el oriental se ve como una figura deshumanizada y pasiva, obligado a recibir
insultos y críticas por su condición de ajeno y diferente.
Marjane atravesará momentos de confusión, tanto por las críticas recibidas como
por la lejanía con la que ve la vida en Irán. Una tarde verá imágenes de la guerra en su
país por televisión, hasta el punto de sentirse culpable de vivir una vida más
acomodada. La tristeza y la incredulidad con la que ve las imágenes le producen un
rechazo y llegará a negar sus orígenes, tratando de olvidar de donde viene, haciéndose
pasar por francesa en una ocasión. Tras escuchar las mofas de quienes habían oído la
mentira, Marjane explota y grita: “¡Soy iraní y estoy orgullosa de serlo” (209).
Aceptando su nacionalidad, acepta su condición de otredad, pero no de debilidad ni de
víctima frente a Occidente, sino orgullosa de sus raíces: “si no me mantengo íntegra, no
podré integrarme nunca” (209).
A pesar de sus años en Viena y su esfuerzo por adaptarse, decide que la mejor
opción es volver a Teherán, el lugar donde se siente segura y arropada por sus padres.
Sin embargo, Marjane no imaginaba que su vuelta fuera tan complicada al no tener un
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sentimiento de pertenencia definido por haber vivido a caballo entre dos mundos tan
distintos y distantes. Su regreso le posiciona en una ambigüedad cultural, ocupando un
lugar “in between”, que le provoca una progresiva pérdida de identidad.

4. ¿Quién es el “otro”? De regreso a Teherán
Marjane’s exposure and interaction with European life has indeed impacted her
awareness of herself with respect to her Iranian heritage, and has also made
her aware of the role others have on her sense of belonging. Her Iranian
heritage made it difficult for her to identify with Europeans, whereas in Iran,
her European exposure is now a target for others as attempts to re-situate
herself with Iranians. (Honary, 2013: 52)
La vuelta al uso del velo o las imágenes de los mártires por las calles serán
elementos de desestabilización aunque propios de la vuelta Irán. No obstante, lo que
realmente dificultará su readaptación es la convivencia con ciertos valores superficiales
de Occidente en Irán, algo que descoloca a Marjane y le obstruye su proceso de
recolocación. Un ejemplo de ello lo encontramos cuando Marjane, a su regreso, recibe
la visita de varias personas, entre ellas sus amigas. Confía en que retomar el contacto
con ellas no sería complicado pues, al fin y al cabo, tenían la misma edad. No obstante,
la apariencia de sus amigas ha cambiado por completo: “todas ellas parecían
protagonistas de las series televisivas americanas, listas para casarse en cualquier
momento, si se prestaba la ocasión” (P. 2014: 274). Se sorprende al verlas maquilladas
y con un aspecto muy poco conservador, tal y como sugerían las leyes del régimen. Sus
amigas sienten curiosidad por su vida en Viena, que imaginan intensa y llena de
experiencias pero, al igual que Marjane, ellas también se sorprenden del aspecto
recatado de ésta, sin usar maquillaje ni estar depilada, aspectos que les parecen
impropios de alguien que ha vivido en un país libre. Precisamente, la libertad en la que
ha vivido cuatro años se convierte en el factor clave para comprender su aspecto y su
actitud. Marjane tuvo la opción de elegir y decidir sobre su apariencia, sin seguir
ninguna imposición más allá de su propia voluntad. Por el contrario sus amigas, bien
por un atisbo de rebelión 2, bien por tomarse una pequeña licencia personal y no
impuesta, desafían la norma occidentalizándose y tomando como modelos de libertad
los estereotipos televisivos, algo que paradójicamente se convierte en una imposición
para las mujeres en Occidente. Obviamente, Marjane no tardará en darse cuenta de que,
detrás de la apariencia de mujeres liberadas, existe un problema de base: la represión en
la que se han educado quienes no han salido de Irán. Cuando una de sus amigas le
pregunta si ha mantenido relaciones con chicos, Marjane afirma haber tenido algunas
experiencias, algo que causará estupor entre ellas hasta el punto en el que una de ellas le
pregunta: “¿Entonces, qué diferencia hay entre tú y una puta?” (285). En ese momento,
Marjane se da cuenta del abismo que existe entre ella, una iraní occidentalizada, y sus
amigas, frustradas y reprimidas durante toda una vida: “Detrás de su aspecto de mujeres
modernas, mis amigas eran todas unas auténticas tradicionalistas” (Ibídem) y, al fin y al
cabo, su visión de la vida era parecida al régimen: bueno/malo, mujer
decente/indecente.
2

Más adelante, Marjane explicará que las mujeres se enfrentaban al régimen a través de los pequeños
gestos: “Nuestra lucha era más discreta. Se basaba en pequeños detalles. Para nuestros dirigentes, el más
mínimo detalle podía ser un motivo de subversión” (317).
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En Teherán, Marjane continúa ocupando un lugar “in between”, un estado liminal,
donde ambas culturas persistirán en su proceso identitario. Sin embargo, de esa aparente
dificultad de vivir entre dos mundos, Marjane también obtendrá algún beneficio al
poder comparar y tener acceso a una cultura plural. El teórico postcolonialsta Homy K.
Bhabha ve como un hecho positivo el estado híbrido, entre culturas, como un espacio
productivo para la creación de cultura, una opinión que comparte Ankie Hoogvelt
cuando se refiere a las personas “in between” que defiende como “privileged as a kind
of superior cultural intelligence owing to the advantage of in- betweenness, the
straddling of two cultures and consequent ability to negotiate the difference” (1997:
158). Esa posición híbrida de superioridad cultural en la que se encuentra Marjane se
refleja a la perfección en la prueba de dibujo que tiene que realizar para poder entrar en
la facultad de arte.

La imagen reproduce a la perfección la unión de ambas culturas y, de manera
particular, la reinterpretación de la simbología religiosa a través del híbrido cristianomusulmán de “La Pietà” de Miguel Ángel. Como Esther Claudio (2011) sugiere, Satrapi
utiliza la imagen de tema bíblico para subvertir las formas políticamente correctas
exigidas por los examinadores. Para ello transfiere el arquetipo cristiano de la
compasión y el sufrimiento y lo adapta a la visión iraní, vistiendo a Cristo de soldado y
poniéndole un chador a la Virgen. El dibujo no sólo acentúa el híbrido cultural y
religioso, sino que acerca las posturas cristinas y musulmanas de la propaganda acerca
del sufrimiento: “Simultaneously, she is stressing or commenting that the tendency to
glorify martyrdom and suffering in propaganda is not a strategy exclusively used by
Muslims or Iranians and that also Christians and Westerners have glorified it throughout
History” (Claudio, 2011).
Bien por su experiencia en Austria, bien por la educación recibida, la entrada de
Marjane en la universidad no estará exenta de polémica. Reivindicará una ropa más
cómoda para facilitar el movimiento de las mujeres a la hora de pintar, exigirá un
modelo que no use el chador para poder ver las formas de su cuerpo y dibujarlo con
mayor precisión y realismo. A pesar de la osadía que demuestra, Marjane sufrió su
incapacidad de plena adaptación llegando a realizar un tentativo de suicidio. No
obstante, a raíz de sus comentarios acerca de la indumentaria femenina y el encargo que
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le da la comisión islámica para diseñar una ropa más adecuada para dibujar, Marjane
conseguirá recobrar su autoestima y su dignidad, dos aspectos muy descuidados tras su
vuelta a Teherán.
Marjane tratará de llevar una vida plena, dividida entre la actividad pública y
“obediente” al régimen, y la actividad privada, un espacio de rebelión, de libertad. Sin
embargo, terminará por marcharse, esta vez para siempre, a Francia, y contará con el
apoyo de sus padres: “En fin, nos alegramos mucho de tu decisión. No estás hecha para
vivir aquí. A nosotros, los iraníes, ¡no sólo nos aplasta el gobierno, sino también el peso
de nuestras tradiciones!”(P. 2014: 354).

5. Conclusión
A través del humor, y sirviéndose de un género “menor” como es el comic,
Marjane Satrapi relata su historia personal y el trasfondo de un complejo mensaje
político y cultural iraní. En su búsqueda identitaria, Marjane evidencia el proceso de
transculturalidad que sufre, a partir de préstamos e intercambios culturales, y el estado
liminal de Irán, de ella misma. Persépolis, en conclusión, no es un tentativo de sacar a la
luz la violencia física y moral que ha gobernado en Irán a razón de los cambios
abruptos, sino que es un desafío al concepto del “otro”, que se deconstruye y se
reelabora de manera constante. Además, Satrapi cuestiona la imagen de Oriente en
Occidente, afirmando que su libro está destinado a un público occidental y a su
desconocimiento de Irán, en clave crítica postcolonialista.
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Resumen: Este artículo reflexiona sobre los procesos de enculturación que
tienen lugar en el seno de las comunidades de inmigrantes que llegan a Europa.
Con este objetivo, realizamos un análisis del personaje principal de la novela La
hija extranjera de Najat el Hachmi. A través de su historia, estudiamos los
conflictos de identidad que usualmente se originan en los descendientes de estas
personas, incrementados en este caso por ser la protagonista una mujer
procedente de una sociedad tan patriarcal como la marroquí.
Palabras clave: literatura árabe, identidad cultural, inmigración, sistemas de
valores, estereotipos de género.
Abstract: This article reflects on the processes of enculturation that take place in
the hearts of the communities of immigrants arriving to Europe. With this goal
in mind, we have analysed the main character of the novel La hija extranjera, by
Najat el Hachmi. Through her story we study the identity conflicts that are
usually generated in the descendants of these masses, exacerbated in this case
because the protagonist is a woman from such a patriarchal society as Morocco.
Keywords: Arabic literature, cultural identity, immigration, values system,
gender stereotypes.
______________________________________________________________

1. Introducción
En esta aportación realizamos un análisis de la novela La hija extranjera (2015),
de Najat El Hachmi con la finalidad de estudiar el proceso de enculturación que tiene
lugar en la protagonista de la misma. Así, estudiamos de manera pormenorizada las
experiencias de aprendizaje parcialmente conscientes y parcialmente inconscientes a
través de las cuales la generación de más edad transmite a la joven sus modos de pensar
y de comportarse tradicionales (Harris, 2011) y hacemos especial hincapié, siguiendo a
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Gómez Redondo (2014), en el papel que desempeña la escuela para la
institucionalización de esta enculturación.
Por otro lado, también llevamos a cabo un acercamiento a la situación de
desintegración cultural en la que se ve inmersa la comunidad marroquí que habita en La
Plana, nombre simbólico de la ciudad española en la que habitan. Esto se debe
fundamentalmente a que los habitantes de la cultura de acogida solo admitirían a los
extranjeros en caso de que estos asimilaran totalmente los patrones y normas que ellos
siguen. Lo que pretenderían es que su cultura absorbiera a la de los recién llegados con
el fin de que solo hubiese una unidad cultural (Kottak, 2003).
Esta manera de entender el mundo es totalmente intolerante e irrespetuosa ya que
es contraria a aceptar las diferencias que existen entre las personas. Por desgracia, no es
solo algo que pase en el terreno de la ficción, sino que en muchas ciudades y pueblos
españoles siguen dándose casos parecidos. Para cambiar esta situación se haría
necesario promover, en los primeros años de socialización -que fundamentalmente
tienen lugar en la escuela-, una orientación igualitaria mediante la que relacionarse
basada en la interculturalidad. Si esto se hiciera así, tal como señala Escarbajal Frutos
(2011: 136), nos permitiría:
No sólo elegir qué modelos comunicativos y culturales aceptar o rechazar
durante una interacción, logrando así evitar conflictos involuntarios debido a las
diferencias culturales, sino que, sobre todo, ampliaría la curiosidad, el respeto y
el interés por los diversos puntos de vista y daría la posibilidad de poner en
entredicho los propios criterios culturales, lo que garantizaría la conciencia y el
convencimiento de que la identidad es un concepto dinámico.
Es esta precisamente la intención de Najat El Hachmi al escribir la novela que nos
ocupa. En esta obra, la escritora marroquí aborda el tema del racismo desde una
perspectiva poco habitual: desde el punto de vista de una joven que entiende, conoce y
respeta las dos culturas de un modo similar. Para ello, se sirve del hecho literario
enfocándolo a contribuir a hacer visibles una serie de problemas que están más o menos
silenciados, o son abordados siempre desde la perspectiva de la cultura dominante.

2.Hacia la creación de una sociedad europea intercultural
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la actual sociedad europea
es el de garantizar que en sus Estados miembros la relación entre grupos y personas con
orígenes y culturas diferentes tenga lugar en las condiciones más igualitarias posibles. A
este respecto, en el espacio europeo nos encontramos frecuentemente con situaciones en
las que la convivencia entre miembros de diferentes culturas no se ve acompañada del
reconocimiento de un estatus jurídico similar, provocando así desigualdades en el trato
que a unos y a otros les dispensan las instituciones públicas que se encuentran a su
servicio.
Estas diferencias se explican en la mayoría de los casos por el fenómeno de la
inmigración de personas de los países menos desarrollados hacia Europa, el cual se
produce, tal como señala García Martínez (2007: s.n.), “a partir del año 1945 y desde el
norte de África y de la cuenca mediterránea hacia Europa Occidental”. La razón
principal de este desplazamiento migratorio se encuentra en la búsqueda de un trabajo
digno, en principio temporal, que permita a los expatriados mejorar sus condiciones de
vida y las de sus familias. Sin embargo, esta estancia suele prolongarse en el tiempo y,
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con ella, es habitual que obtengan el permiso de residencia de carácter permanente,
circunstancia que no impide que sigan siendo considerados ciudadanos extranjeros.
Esta categoría legal que ostentan, unida a la aparición de una segunda y de una
tercera generación de inmigrantes, hace que surjan numerosos problemas de integración
de estos colectivos respecto de la sociedad originaria del lugar en el que habitan.
Algunos de ellos, siguiendo a Guessous (1993: 12), tienen que ver con asuntos muy
concretos como:
formación, asistencia social, reagrupamiento familiar, condiciones de acceso a
una vivienda iguales a las de los ciudadanos de la sociedad receptora, igualdad
de condiciones de escolarización hasta el nivel universitario, idéntico acceso a
la sanidad y al mercado de trabajo, ayuda para la creación de asociaciones de
inmigrantes, etc.
De acuerdo con esto, la situación que nos encontramos en muchas zonas de
Europa -y en particular de España- dista mucho de ser la ideal, pues no hay una
comunicación intercultural real entre todos los habitantes que las componen, sino que la
relación entre el grupo cultural autóctono y los diferentes grupos culturales que
proceden de la inmigración viene condicionada por la falta de reconocimiento de
identidad, derechos y oportunidades de desarrollo para estos últimos. Con la finalidad
de paliar esta asimetría se han llevado a cabo, desde los órganos legislativos nacionales
y de las Comunidades Autónomas, diferentes planes estratégicos para la integración de
los inmigrantes, promoviendo a través de su promulgación y aplicación una mejor
convivencia ciudadana.
Estos planes se dirigen fundamentalmente a concienciar a los habitantes
primigenios de la necesidad de respetar y asumir una serie de principios rectores que
promuevan la cohesión social y que establezcan nuevos marcos de relación más
dinámicos y abiertos hacia los otros. Entre estos principios destacan algunos como la
igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, la integración dentro del
colectivo de la ciudadanía, la participación activa e igualitaria en la toma de decisiones
que afectan a toda la sociedad y el desarrollo de actitudes interculturales, esto es,
aquellas fundamentadas en el conocimiento mutuo, en el aprendizaje entre culturas y en
el desarrollo de interacciones positivas que faciliten el entendimiento y la cooperación
recíprocos.
La adopción de esta postura intercultural exige, como vemos, que las personas se
muestren abiertas a conocer el punto de vista de los demás, se interesen por conocer las
costumbres, tradiciones, maneras de actuar y de pensar de los integrantes de las otras
culturas, tratando de evitar en sus relaciones posturas inflexibles y favoreciendo,
mediante una predisposición positiva, el entendimiento y la consecución de acuerdos. Y
es que, tal como indica Sáez Alonso (2006: 876), “dar respuesta al carácter plural de
nuestra sociedad es un compromiso que supone replantearse, profundizar o modificar
nuestras actitudes, habilidades, valores y formas de proceder con las personas
culturalmente diversas”.
Así las cosas, algunos autores han concretado las capacidades que deben
potenciarse en los miembros de una sociedad para que esta pueda ser considerada
efectivamente intercultural. Adaptamos, aquí, en las señaladas por Vilá Baños (2008:
51-57) dirigidas a que se produzca un intercambio comunicativo exitoso entre
ciudadanos de distintas procedencias:
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Control de la incertidumbre. Las relaciones interculturales en cuanto que son
desconocidas e inciertas provocan inseguridad y, por lo tanto, sentimientos de
rechazo. Se podrán superar este tipo de emociones adoptando una actitud
tolerante y receptiva hacia el otro.
Capacidad de alternatividad interpretativa. Según Rodrigo (1999), la capacidad
de alternatividad interpretativa se refiere a la facultad de admitir nuevas
categorías que posibiliten comprender la conducta de los demás. Se conseguirá
desarrollar esta capacidad conociendo y admitiendo la diversidad cultural,
superando, para ello, los distintos estereotipos y prejuicios.
Conocimiento de similitudes y diferencias entre la cultura propia y la de los
interactuantes. La estructura cultural determina la forma de reaccionar ante
acontecimientos y personas, por lo tanto, es importante conocer las similitudes y
diferencias culturales de los interlocutores porque ello facilitará la
comunicación.
Control de la ansiedad. La clave para superar la ansiedad es intentar ser
conscientes de este sentimiento e identificarlo cuando aparezca, porque con ello
lograremos eliminar las consecuencias negativas que pueda conllevar para la
comunicación intercultural.
Desarrollo de la empatía. De esta forma, podremos comprender (aunque no la
compartamos) la perspectiva subjetiva y emocional de la otra persona, valorando
su punto de vista y su situación personal. En la comunicación intercultural la
empatía puede ayudar a superar muchos malentendidos y a participar en la
experiencia de las demás personas.
Fomento de la motivación hacia la comunicación intercultural. Para que esto
ocurra es necesario que los interlocutores desarrollen interés por conocer y
aprender de otras realidades culturales, así como por constatar la pluralidad y la
relatividad de la verdad, que cada cultura ha de superar.
Desarrollo de actitudes de no juzgar a los demás. Esta actitud de juzgar
constituye un aspecto negativo para el desarrollo de la comunicación
intercultural, puesto que descalifica todo aquello que no es idéntico a nuestra
cultura y, con ello, impide el establecimiento de vínculos comunicativos con
personas de otras culturas.
Flexibilidad comportamental. Esta capacidad incluye todas las habilidades que
permiten al hablante responder de forma apropiada a la variedad de situaciones,
personas y contextos que la comunicación intercultural puede requerir.
Habilidades verbales. Para que se produzca una comunicación eficaz entre
personas que no están utilizando su lengua materna para comunicarse, será
necesario que se utilicen ciertas destrezas verbales que faciliten la comunicación
(empleo de un discurso claro y lento; repetición de cada idea importante;
utilización de distintas expresiones para explicar el mismo concepto; uso de
vocablos sencillos y construcciones simples; promoción de la
metacomunicación, esto es, hablar del sentido del mensaje para evitar
malentendidos, etc.).
Habilidades no verbales. Se utilizan correctamente estas habilidades cuando se
es capaz de advertir la diferencia de los significados del lenguaje no verbal en
las diferentes culturas y, en consecuencia, se emplean de forma que faciliten la
comunicación.
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Control de la interacción. En todo encuentro comunicativo se da una gestión de
ciertos aspectos como son la regulación de los cambios de turno en el discurso,
la manera particular de iniciar y finalizar la misma, la forma de llamar la
atención de la otra persona, etc. que adquieren relevancia y complejidad cuando
se produce una comunicación intercultural, puesto que diferentes culturas
utilizan de forma distinta los múltiples aspectos gestuales que se hallan
involucrados en una conversación.

3. El papel de la escuela y de los textos literarios para la comprensión de la
otredad
A partir de la segunda mitad del siglo XX todas las sociedades avanzadas han
utilizado la educación como el recurso idóneo para transmitir valores, saberes e ideas
que logren formar al individuo como ciudadano responsable en una sociedad plural y
democrática. Estas finalidades tienen fiel reflejo en los principios y fines de nuestro
sistema de enseñanza que se fijan en las vigentes leyes educativas.
El problema que nos encontramos es que en la práctica escolar muchas veces solo
se transmiten aquellos valores que nuestra sociedad considera propios y relevantes,
rechazando los que pertenecen al ámbito de otras culturas. Esta manera de proceder
entorpece la adaptación social de los alumnos que provienen de otras culturas y también
limita el conocimiento de los estudiantes que forman parte de la cultura de acogida. Con
ello se está desarrollando un modelo de escuela homogeneizada en el que se impide o,
por lo menos, no se fomenta la diversidad cultural y, por ende, una competencia
comunicativa intercultural. Desde nuestro punto de vista, la educación es el marco más
adecuado para la educación intercultural, la cual no debe limitarse a la incorporación de
aspectos culturales de otras etnias diferentes, aunque sea un paso obligado y necesario,
sino que ha de añadir actitudes del profesorado y del alumnado, a través de
metodologías educativas que inciten a la revisión y reflexión de los patrones culturales
transmitidos.
De este modo, abogamos por un sistema educativo que algunos autores
denominan "escuela para todos" (Malik y Sutil, 2013:52), en el que se muestre una
realidad multicultural, se reconozca la similitud de problemas a los que el hombre se
enfrenta pero la diversidad de soluciones que puede adoptar en función de los
parámetros que maneja la cultura en la que se integra. Defendemos, por tanto, un
modelo de enseñanza que sea capaz de reconocer la existencia de otras culturas
valorándolas al mismo nivel que la propia, es decir, que atienda y considere la
diversidad cultural, ofertando una verdadera educación intercultural.
Las vías para alcanzar este objetivo pueden ser muy diversas, aunque nosotros
consideramos que la literatura es uno de los mejores instrumentos para fomentar el
acercamiento y la aceptación de otras personas que viven a nuestro lado y que
consideramos "diferentes". Una de las razones que nos impulsan a mantener este
planteamiento se debe al carácter universal de la materia, ya que aunque todas las
sociedades tienen una colección propia de relatos que nos informan sobre su realidad
social, se puede observar que los temas abordados son comunes a todas ellas, así como
similares son las soluciones que se plantean. El texto literario es un punto de encuentro
con el otro donde se reconoce la posibilidad de reconocerse a uno mismo y a los demás.
En este sentido, Tejerina (2008:64) afirma:
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Defendemos que la literatura por su diversidad expresiva y capacidad de
seducción y por su poder socializador en la aportación al conocimiento del mundo y en
la transmisión de códigos de conducta puede ejercer una valiosa contribución en la
educación moral de los adolescentes.
En el mismo sentido, López y Encabo (2000:90), defienden que la literatura “es el
producto cultural de la interiorización tanto de la dimensión estructural como de la
dimensión de contenido asimiladas gracias a la experiencia previa obtenida como
lectores y escritores". También Vargas Llosa (2002:386) aboga por la literatura como
instrumento para desarrollar la competencia intercultural al afirmar que:
Nada enseña mejor que la literatura a ver, en las diferencias étnicas y
culturales, la riqueza del patrimonio humano y a valorarlas como manifestación
de su múltiple creatividad. Leer buena literatura es divertirse si, pero, también,
aprender, de esa manera directa e intensa que es la de la experiencia vivida a
través de las ficciones, qué y cómo somos, en nuestra integridad humana, con
nuestros actos y sueños y fantasmas, a solas y en el entramado de relaciones
que nos vinculan con los otros.
Además de la función de entretenimiento, la literatura cumple el papel de
transmisora de valores, normas y sistemas de vida de una sociedad, es decir, explica la
cultura con la que cada persona se va a identificar, posibilitando que cada uno se
reconozca como perteneciente a un grupo sociocultural determinado. El texto literario,
analizado desde un punto de vista plural y crítico, permite acercar al alumnado las
distintas realidades existentes, tanto las más próximas como las más lejanas y, a partir
de ellas, establecer un diálogo constructivo sobre las formas de entender esas realidades.
Como afirman Bastida et al. (2006:83):
El texto literario se perfila, pues, como un intento de preservar herencias
históricas, culturales y religiosas, de agilizar el diálogo entre mayorías y
minorías: un puente que favorezca el encuentro entre culturas y sobre todo una
manera de ver las cosas con los ojos del otro.
Asimismo, los textos literarios contribuyen a desarrollar el sentido crítico de los
lectores, ya que permiten observar el mundo desde diferentes perspectivas, en muchas
ocasiones alejadas de la propia, valorar la riqueza de su propia cultura y aceptar la de
los demás. Según Dearden (1995:35), el lector crítico es:
Un lector abierto a ver el mundo desde distintas perspectivas, abierto a
reconocer y valorar las diferencias; sensible a las riquezas de su propia cultura
y la de los demás; en conclusión, que se reconoce a sí mismo y acepta al otro.
En definitiva, la literatura es el instrumento ideal para conocer los rasgos de la
propia cultura y de las "diferentes", para relegar comportamientos discriminatorios
hacia personas de otras etnias y para contribuir a enriquecer la cultura propia con las
recreaciones literarias de otros grupos. Un ejemplo aplicado de esto se puede ver en la
obra La hija extranjera de Najat El Hachmi que a continuación vamos a analizar de
forma detallada, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos relacionados con las
dos culturas que en ella aparecen: la española y la marroquí.
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4. La novela La hija extranjera como paradigma de la persona situada entre
dos culturas
La hija extranjera es la tercera novela
escrita por Najat El Hachmi y en ella se nos
cuenta la historia de una joven marroquí
residente en Cataluña que ha de decidir entre
aceptar una vida matrimonial arreglada con su
primo o irse a la gran ciudad (Barcelona) a
desarrollar todo su potencial intelectual. Los
sucesos se encuentran narrados en un continuo
monólogo interior a través del cual vamos
conociendo la situación en que se encuentra la
innominada protagonista, ofreciéndonos una
visión, desde dentro, de algunas de las costumbres
y tradiciones del pueblo del que procede. Para
ello, en muchas ocasiones, se sirve de expresiones
y vocablos procedentes de la lengua de su madre
puesto que la traducción no le resulta exacta, ya
que tampoco la forma de entender el mundo de las
dos culturas lo es.
De este modo, nos encontramos con un relato
en el que se nos refiere el conflicto interno que sufre
la joven entre colmar sus aspiraciones personales o
seguir las normas de su madre y, así, ser una buena
musulmana. Su decisión es la de devolver a su madre
todo el amor que ella le ha dado a lo largo de su vida
y, para ello, comienza a cumplir con todos sus deseos.
Sin embargo, en su readaptación, poco a poco se va
dando cuenta de que ha pasado a ser una extranjera en su cultura de origen, sintiéndose
cada vez más incómoda y atada con el papel que en ella desempeñan las mujeres.
Finalmente, angustiada y mentalmente desestabilizada, terminará por dejar a su marido
y huir del lado de su madre, dejándole en prenda a esta última al niño recién nacido que
acaba de tener.
Esta decisión no implica que la muchacha esté totalmente integrada en la cultura
de acogida, pues, en muchos momentos, la obra se muestra crítica con el trato que
recibe la comunidad de inmigrantes marroquíes. En este sentido, las quejas se dirigen
fundamentalmente al comportamiento que tienen la Administración y los habitantes del
lugar hacia ellos. Entre otras cosas, denuncia los prejuicios que existen hacia los
marroquíes (son considerados ladrones, sucios y gente de malvivir), así como las
diferentes condiciones de acceso a la educación, al empleo, a la vivienda o a la sanidad
que tienen respecto a los habitantes originarios. Asimismo, denuncia que, frente a lo que
cabría esperar, la figura de los mediadores no sirve para que los dos pueblos entren en
contacto y lleguen a acuerdos de convivencia, sino que, al contrario, se utiliza para
imponer los usos y costumbres de los habitantes autóctonos.
De acuerdo con lo expuesto, podemos decir que la novela es un viaje al
autoconocimiento, en el que la protagonista, realizando un ejercicio de introspección, va
redescubriendo su identidad. Para ello, durante el relato entrará en contacto, de forma
alternativa, con la cultura española y con la marroquí y nos hará partícipes a los lectores
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de sus dudas, sus miedos y sus anhelos, resaltando aquellas situaciones que condicionan
sus formas de sentir y de actuar.
4.1. La protagonista: una inmigrante a la búsqueda de su propia identidad
El desarrollo de la trama se centra en contarnos la historia de la propia narradora.
A través de sus pensamientos, sabemos que estamos ante una joven marroquí que acaba
de terminar la selectividad tras haber obtenido unas brillantes calificaciones.
Conocemos, asimismo, que vive en una ciudad del interior de Cataluña a la que se
trasladó desde Marruecos con ocho años. Se encuentra plenamente adaptada a las
costumbres de la nueva cultura, a pesar de que su integración no resulte fácil por su
procedencia rifeña. En este sentido, cabe decir que ha experimentado un proceso de
enculturación llevado a cabo por la escuela y el instituto en sus años de estancia en
España.
Evidencias de esta situación las hallamos en el momento en que la chica pasea por
las calles del casco antiguo de la ciudad catalana y piensa lo siguiente:
He querido disfrutar de las calles estrechas y antiguas del casco viejo y he
deambulado un poco oliendo este aroma antiguo, que es el mío desde hace
muchos años. Lo he hecho mío, lo he asimilado hasta que ha llegado a formar
parte de mí, aunque estas sean unas calles impasibles e indiferentes del todo a
mi presencia, a nuestra presencia, tan nueva (página 20).
En el momento en que empieza el relato nos encontramos a una persona con un
serio conflicto de identidad, pues ha de decidir entre ser ella misma y ser para su madre.
Esta se ha empeñado siempre en criar a su hija en los valores marroquíes tratando de
que mantuviera sus raíces y sus vínculos con la tierra de la que procede. La hija, debido
al fuerte vínculo que siempre ha tenido con su madre, va a tratar de seguir el itinerario
marcado por su progenitora, aceptando un matrimonio arreglado con su primo y, por
consiguiente, las estrictas reglas que impone la tradición cultural marroquí para las
mujeres casadas.
A pesar de su intento, las dificultades que va a encontrar para readaptarse a las
costumbres marroquíes van a ser muy grandes ya que, en un momento en que se
encuentra de viaje en su pueblo natal para preparar la boda con su primo, se expresa así:
Al mirarme al espejo me veo lejos de aquí, yo sigo siendo la misma y por eso
no me adapto, no me integro en la vida cotidiana del lugar por mucha qandura
y muchos pañuelos que me ponga (página 41).
Este sentimiento se irá incrementando paulatinamente en el momento en que
tenga que adoptar los hábitos de la cultura del país norteafricano y se vea obligada a
ponerse el pañuelo (funara) y salir con él por las calles de la ciudad española. Para ella
es demasiado renunciar a toda la libertad de la que había gozado siendo soltera y, de
esta manera, lo refleja su pensamiento:
Mientras camino por la calle, me siento una extraña de mí misma, querría
esconderme e incluso puede que esté arrimándome a los edificios más de lo
que acostumbro […]. […] Lloraría, gritaría, desgarraría esta tela y todas las
que han existido para no sentirme tan atrapada (páginas 202-204).
De esta suerte, el eje que vertebra los acontecimientos es la contradicción íntima
que experimenta la joven entre llevar la existencia que quiere su madre o seguir su
propio destino. Pese a intentar complacerla, pronto se dará cuenta de que no puede vivir
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como ella querría porque eso significaría dejar de ser ella misma, anularse por
completo:
Si no tuviera el olfato tan fino, todo sería más fácil. Si me pudiera extirpar la
nariz, buena parte de los estímulos del mundo dejarían de incordiarme. Si me
quitaran la nariz, la boca, la garganta, las yemas de los dedos, las palmas de las
manos, la planta de los pies, el sexo. Si me extirpara por completo de mí
misma, me sería mucho más fácil ser “yo” para mi madre (página 102).
Como vemos, este deseo de querer complacer a su madre la atormenta, ya que es
tanto el cariño que siente por ella y es tan fuerte el vínculo que las une que se ve incapaz
de imaginar una vida sin su compañía. Por eso, en un momento determinado, piensa que
quizá pueda conseguir que sea su madre la que se adapte a la vida que a ella le gustaría
llevar:
[…] podría vivir una vida mucho más mía en medio de la ciudad y hacer que
mi madre viniera conmigo, pedirle a ella que se adaptase a lo que yo sé que me
haría feliz. Me pregunto: ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos vivir aquí,
hacer lo que nos parezca y no tener que dar explicaciones a nadie? No tenerme
que casar con nadie, ni seguir el camino que se supone que tengo trazado por
un mandato más colectivo que divino (página 114).
Sin embargo, pronto desecha la idea ya que su madre nunca será una faq shger (se
comportará siempre como es debido según los preceptos del Islam) y actuará
salvaguardando su imagen y la de su familia. De ahí que, conforme va cumpliendo con
sus obligaciones de buena esposa, se sienta cada vez más encerrada en un mundo
opresivo, que cada día va limitando más sus posibilidades. Así se explica que, cerca del
final de la novela, exprese su angustia vital: “Misión cumplida, ya estaba casada, pero el
sueño de mi madre se había convertido en mi pesadilla” (página 171).

4.2. Peligros y beneficios de la lectura en el contexto en que se halla
Precisamente uno de los elementos que coadyuvan a que la joven se vea inmersa
en ese tormento es el hecho de que abandone la lectura. Para ella, tener un libro entre las
manos es un placer sin igual que le invita a soñar, a imaginar, a reflexionar y que le
permite tener apasionadas discusiones con sus compañeros de clase. Lo que ocurre es
que es precisamente el hecho lector lo que la distancia de los miembros de la cultura
marroquí en general y de su madre en particular:
No poder hablar con ellas de según qué temas, no poder discutir de según qué,
no poder plantear ninguna cuestión que para mí sea realmente apasionante o
trascendental (página 33).
Por este motivo, cuando decide que ha de imitar la vida de su madre, toma la
decisión de abandonar todo contacto con los libros:
Ya no leo. No tengo tiempo ni me conviene. He escogido esta vida, según la
cual debería haber sido analfabeta como mi madre […]. Para irme haciendo a
la idea, voy dejando atrás todo lo que formaba parte de mi otra vida, la del
instituto: los libros, los conocimientos en general (página 77).
Y es que la sabiduría que la chica obtiene de la lectura pone en riesgo la relación
con su madre hasta el punto de hacer imposible la interacción entre ambas. Para que eso
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no se produzca, y a pesar de que ella disfruta haciéndolo, renuncia a continuar con esta
práctica:
Disfrutaba tanto aprendiendo […] que me veía aún más lejos de mi madre y, en
la oscuridad del piso del casco antiguo, en los días de invierno, su sufrimiento
y su soledad me pesaban demasiado (página 103).
Con todo, llega un momento en que la joven se da cuenta de que la diferencia que
se había generado entre ellas era ya insalvable. Sus lecturas, sus discusiones sobre temas
de actualidad con un compañero de clase llamado A. y sus disquisiciones filosóficas la
han dotado de una variedad léxica de la que carece su madre y el mundo en el que esta
se relaciona. Además, la circunstancia de que la lengua de su madre sea oral y no pueda
reproducirse por escrito condiciona su manera de pensar:
La principal diferencia entre las mujeres que se acostumbran al destino que les
ha tocado vivir, que se sienten cómodas en su vida matrimonial y no protestan
si no es en voz baja con sus amigas, y yo, es que ellas no han leído y yo sí; y, al
lado del cuerpo ya dormido de mi marido-primo, entiendo que, a pesar de mis
esfuerzos por dejar atrás mi vida anterior, sigo sin poder pensar como una
analfabeta (página 197).
Así pues, la lectura es un peligro para arraigarse nuevamente en la cultura
marroquí porque los textos literarios hacen que nuestra protagonista se niegue a aceptar
ningún tipo de límite que condicione su libertad. De esta manera se explica que, en una
parte avanzada de la obra, diga lo siguiente:
Todas aquellas palabras amenazan con regresar repentinamente a mi memoria,
amenazan con desbordarme, con abrirme completamente la línea vertical y
hacer que sea también por fuera lo que soy por dentro. Eso no pasará, me digo,
porque, si un día pasara, me tomarían por loca y no habría otra palabra más que
“desmesura” para definirme. La desmesura de un río cuando se desborda, la de
un gran caudal que no cabe en mi mundo y que, muy probablemente, tampoco
quepa en el suyo, el de los autóctonos (página 180).
Naturalmente, cuando toma la decisión de volver a ser ella misma y comenzar su
vida lejos de su madre, va a retomar la lectura. Lo hará cuando llegue a Barcelona y
tenga, por primera vez, en una clara referencia a la obra de Virginia Woolf, una
habitación propia:
Volví a leer, primero con un cierto miedo y después con una voracidad
insaciable, cualquier cosa que me apeteciese, sin ningún orden, sin un objetivo.
4.3. El rol de las mujeres en las familias marroquíes
Como se ha dejado entrever anteriormente, la sociedad marroquí se estructura en
torno a núcleos familiares en los que la posición predominante la ocupan los miembros
masculinos. Las mujeres, por su parte, se encuentran durante toda su vida en un
escenario de subordinación frente a los varones; si están solteras, han de seguir los
mandatos de sus padres y, si están casadas, los de sus maridos. De hecho, una de las
normas fundamentales que deben cumplir es la de no hablar con ningún hombre
desconocido. Esta prescripción tiene su reflejo en la novela cuando las amigas de la
madre comentan con ella el comportamiento de su hija en una visita que hacen a su
casa:
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No hay chica más tranquila que la tuya, nunca la vemos haciendo ningún
disparate, no habla con nadie. Con “nadie” quieren decir que no hablo con
ningún hombre, que, por más que me digan cosas por la calle, por más que me
sigan, yo no les hago nunca caso. Mi reputación es impecable (página 24).
En consonancia con esto, para las mujeres queda reservado el papel de amas de
casa, el de velar por la comodidad de sus padres y de sus maridos y también el de
ocuparse de la crianza de sus hijos. Por este motivo, desde muy pequeñas, son educadas
y entrenadas para cumplir sin quejas con estos deberes insoslayables. Nuestra joven
protagonista describe así la función de las mujeres cuando se encuentra de visita en su
tierra natal:
Tengo la edad en que las chicas de aquí ya estarían casadas con hijos y
prepararían la comida y la cena, limpiarían, lavarían la ropa y cumplirían con
su rutina diaria de tareas de la casa sin delegarla en nadie más. Mi madre
siempre ha querido que estuviera preparada para eso, que me preparase para ser
ama de casa y, desde que era pequeña, me ha repetido la misma frase: “Yo a tu
edad…”. El objetivo de esa educación ha sido siempre el mismo: que cuando
me case, cuando esté en casa “de otros”, no puedan tener nunca ni una sola
queja de mí, que no puedan decir que no soy lo bastante mujer, que soy una
malcriada (página 43).
Si por algún motivo la mujer no actúa conforme a lo establecido por el varón, este
la puede “reñir, o castigar o dar una buena paliza” (página 44) ya que es él quien tiene la
responsabilidad y el que debe responder por el comportamiento de su mujer o de su hija.
Pese a ello, parece que las mujeres no están descontentas con el rol que desempeñan
porque, quizá debido al analfabetismo generalizado, carecen de “falta de ambición y de
perspectiva y no hacen nada para evolucionar” (página 142). Para ellas, ser una buena
esposa y no cometer ningún pecado ni acto prohibido (haram) es lo más importante.
Entre estas prohibiciones, el texto nos describe la importancia que tiene para la
cultura marroquí el hecho de no retocarse las cejas ni el bigote. Constituiría un
escándalo arrancarse este vello y sería motivo de castigo. Igualmente, el cabello ha de
tener la máxima extensión posible y es necesario que vaya siempre recogido con el
pañuelo, ya que es el elemento más valorado por el hombre de esta cultura. Además, la
figura femenina preferida es la que posee anchas caderas y nalgas fértiles que sirvan
para tener hijos.
En este sentido, hay que tener en cuenta también que el sexo para las mujeres está
prohibido antes del matrimonio e incluso estas pueden ser rechazadas por sus maridos si
estos descubren que no han llegado con su virginidad intacta. Además, durante el
encuentro sexual no se busca el placer de la mujer, únicamente es el hombre el que debe
salir satisfecho del mismo. Para ejemplificar esta situación transcribimos el sórdido
momento del primer coito entre la protagonista y su nuevo marido:
Todo fue más deprisa de lo que había imaginado. No tuve ni siquiera tiempo
para tener miedo. Su cuerpo sombrío se abalanzó sobre el mío sin darme
tiempo para que me pusiera cómoda; comencé a sentir sus jadeos en el cuello:
me penetró. Todo aquello dejó en el aire un eco sordo y mortecino, y a mí el
ardor me empezó a subir por el bajo vientre. No tardó demasiado, y me miró un
momento con una sonrisa forzada y me dijo: no llores. Pero yo ni siquiera sabía
que lloraba, estaba inmóvil, rígida, como si me hubiera muerto (página 159).
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Ante esta perspectiva, no es de extrañar que la chica quiera huir del lado de su
marido pues, acostumbrada a ejercer su libertad sin ninguna sujeción, la presencia de un
hombre a su lado le quitará toda autonomía y hará que se sienta atrapada por una
situación que, poco a poco, la irá consumiendo por dentro.
4.4. Integración de la comunidad marroquí en la ciudad de La Plana: problemas y
prejuicios que se reflejan en la obra
Además de la historia concreta de la
novela se presentan, a modo de telón de
fondo,
algunos
de
los
problemas
fundamentales
de
integración
que
experimenta la comunidad marroquí en el
seno de la sociedad de La Plana. De un
modo general, podemos decir que existe
una ausencia de comunicación entre los
miembros de la sociedad autóctona y los de
la marroquí ya que los primeros tienen una
serie de prejuicios muy negativos hacia los
segundos. Como muestra, esta reflexión de
la joven que protagoniza la historia: “Solo
por ser lo que eres, solo por haber nacido
donde has nacido, estás destinada a no ser
nada, que en tu ADN están inscritos el
atraso y la inferioridad” (página 88).

protagonista,

en

esta

Existe, por tanto, una total falta de
confianza hacia la comunidad marroquí
que se ve incrementada por el nulo interés
que tienen los moradores originarios de conocer la cultura y las costumbres de los
recién llegados. Para ellos, estas personas son intrusos que vienen a perturbar el orden
establecido y que tienen unos modos de vivir extraños:
En esta ciudad es poco probable que una marroquí pase desapercibida, porque
su sola presencia, con la cabeza cubierta y los ropajes largos, ya llaman la
atención de quienes han vivido aquí toda la vida y no entienden esta repentina
presencia de forasteros (página 140).
Con esta concepción, no es de extrañar que las personas marroquíes tengan
numerosos problemas de integración en la ciudad. Para la protagonista, el problema
fundamental es de racismo pues, cuando los habitantes del lugar ven el color de su piel e
intuyen su procedencia, suelen cambiar su predisposición hacia cualquier tipo de trato o
acuerdo con ella. Esto le causa una gran frustración e indignación, sobre todo cuando
cae en la cuenta de que “el racismo es indemostrable para los que no lo han sufrido
nunca” (página 94).
A este respecto, es un síntoma muy preocupante para la erradicación de esta lacra
social el hecho de que en esta ciudad los habitantes nacidos en ella y los marroquíes no
se entremezclen, sino que existan barrios específicos para los unos y los otros, siendo
prácticamente imposible para los extranjeros acceder a una vivienda de los ciudadanos
que son considerados de primera categoría. El pasaje que ejemplifica esta situación se
contextualiza en el momento en que la protagonista y su madre están buscando una
nueva casa:
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Nos gustaban otros barrios, los de alrededor del centro, pero ya hemos visto
que ahí nos rechazan siempre. Así que no nos ha quedado más remedio que
buscar fuera del centro, al otro lado del río, donde viven “los de las olivas”
(página 96).
Una situación análoga tiene lugar a la hora de contratar a personas marroquíes.
Sus trabajos son siempre los peores, mal remunerados, de corta duración y sujetos a
variaciones en el horario. La propia chica experimenta en sus carnes esta injusticia y
reflexiona sobre ella:
Quería trabajar de lunes a viernes como la gente normal, pero ese es un
privilegio que solo pueden tener los que llegaron primero, los que son de aquí.
Mi madre aún repite aquello de “esta es su tierra”, pero eso tiene para mí poco
sentido, es casualidad que unos hayan venido antes que otros, solo casualidad
(páginas 181-182).
Fruto de esta desigualdad en el trato surgen problemas de convivencia entre
ambas culturas, desencuentros que el Ayuntamiento de La Plana quiere tratar de evitar a
través de la organización de talleres de integración de los inmigrantes marroquíes y de
actos que fomenten el entendimiento entre culturas. Sin embargo, situados en la visión
de la protagonista, que es invitada a un Fórum de Interculturalidad, pronto nos damos
cuenta de que no hay una verdadera intención de abordar los problemas que tiene su
pueblo y favorecer la integración, sino solo de poner solución a las molestias que este
provoca al resto de la población:
Cuando se acaba el debate, me entran ganas de marcharme de ese lugar,
percibo en mi lengua un regusto a óxido que no sé, puede que venga de la
indignación que me ha entrado al ver que no me habían invitado para hablar de
los problemas de los marroquíes sino de los problemas que provocan los
marroquíes (página 127).
Además, el despropósito aumenta cuando se entera, a través de la hija del alcalde,
de que han despedido a una mujer de origen marroquí después de enterarse de que ha
decidido, por propia voluntad, ponerse el pañuelo en la cabeza. Todo ello a pesar de que
se trataba de la persona idónea para desempeñar el puesto que ocupaba por su gran
formación en idiomas y su excelente talante para tratar con la gente:
La hija del alcalde me alcanza y me pregunta si puede hablar conmigo un
momento. Me dice que, seguramente, el Ayuntamiento pronto necesitará una
mediadora y que habían pensado en mí. Yo le respondo: pero si ya tenéis una,
¿no? Es la que me avisó para que viniera. Y, además, pienso por entro, también
tiene estudios universitarios, domina todas las lenguas de los marroquíes y las
de los no marroquíes de la ciudad, es amable y cordial, y tanto los hombres
como las mujeres le tienen un respeto que supera incluso la envidia que les
pueda provocar que trabaje para la Administración. Sí, pero pronto estará de
baja, está embarazada. Además hay otro problema. Cuando empezó con
nosotros estábamos muy contentos, pero luego se casó con un chico de allí, no
sé si un primo suyo o algo así, y cuando volvió de la boca empezó a ponerse el
pañuelo. Y, claro, el pañuelo, en el Ayuntamiento… Hemos intentado hablar
con ella, pero dice que se lo pone porque quiere y que no se lo quitará. Así que
después de la baja por maternidad ya no seguirá trabajando para nosotros
(página 127).
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Tras aceptar el puesto de mediadora para cubrir mejor sus necesidades
económicas, se dará cuenta de que la figura únicamente se utiliza para imponer a los
marroquíes cosas que serían inaceptables para los habitantes autóctonos. Entre otras, en
un momento de la historia, tiene que separar a una madre de sus dos hijas pequeñas para
que estas vayan a una escuela que está muy alejada del lugar en el que viven,
únicamente para que no se formen guetos de marroquíes en el colegio que tiene al lado
de su casa. Asimismo se ve obligada a mentirle diciéndole que es obligatorio que su hija
de tres años vaya a un centro educativo. El sentimiento que experimenta tras este día de
trabajo no puede ser más desasosegante:
Llego a casa agotada, con la sensación de haber hecho algo sucio o, como
mínimo, injusto. Eso es lo que ha decidido el Ayuntamiento, repartir a los
niños es la solución menos mala. Pues tendrían que explicárselo a esta madre
deprimida, pienso; aunque, de hecho, ese es el trabajo que me toca hacer a mí,
me utilizan para convencer a las familias de que acepten lo que las familias de
“aquí de toda la vida” no aceptarían nunca. Es por su bien, me ha dicho la
compañera cuando le he comentado que no me parecía justo; no tiene sentido
enviar a niños a los pueblos de alrededor cuando tienen una escuela al lado de
casa (página 190).

5. Conclusiones
Aunque el fenómeno de la migración ha existido siempre, durante la segunda
mitad del pasado siglo y lo que llevamos de siglo XXI se ha intensificado este
movimiento debido, entre otras causas, a las diferencias de nivel de vida en los distintos
territorios, a la cercanía del mundo industrializado como consecuencia del desarrollo de
los medios de comunicación y transporte y a la necesidad que tienen las personas que
viven en los países del tercer mundo de garantizar para sí mismos y para los suyos una
vida digna. Este fenómeno ha transformado nuestra sociedad en una realidad
multicultural formada por un gran crisol de culturas en las que es necesario favorecer
una comunicación auténticamente intercultural.
Contrariamente a esto, hemos analizado cómo en la obra La hija extranjera la
protagonista nos describe una realidad en la que no existe comunicación entre los
miembros de la cultura marroquí y los de la cultura española. Estos últimos están llenos
de prejuicios hacia los primeros, experimentando sentimientos negativos no basados en
una experiencia directa de trato con ellos. Así, podemos observar a lo largo de la
narración muchas situaciones injustas ante las que la joven muestra su indignación y
frustración.
Frente a esta situación, creemos que la sociedad europea debe asumir desde dentro
la idea de interculturalidad y propiciar la aparición de entornos adecuados para que esta
se pueda dar efectivamente. Por este motivo, deseamos acabar nuestro artículo con una
reflexión realizada por Jarauta en su artículo Mundialización y conflictos civilizatorios.
A través de ella exhorta a los grupos políticos y a todos los ciudadanos europeos a crear
un nuevo estado de las cosas en el que los intercambios culturales y la convivencia
armónica y pacífica de todas las personas -sea cual sea su procedencia- se haga realidad:
Lenguas, etnias, géneros, etc., son la base estructurante de una diferencia que
debe reflejarse en la mirada de quien la interpreta, pero también en la política de
quien orienta sus problemas y propone su solución. Se trata de elaborar
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conceptos suficientemente abiertos para poder pensar los nuevos conflictos, las
nuevas situaciones. En definitiva, lo urgente es construir modelos de
interpretación próximos a las complejidades que existen hoy en día que nos
permitan, no solo adecuar nuestras ideas a estas nuevas perspectivas, sino
también que hagan posible una política que, lejos de supuestos privilegios
administrados desde imaginarias identidades, nos acerque a nuevas formas de
tolerancia y libertad (2008: 18).
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“[…] recordamos que estos autores son marroquíes y
que el español no es su lengua materna. Mucho
mérito tienen, pues, al enfrentarse a una tarea doble:
la de crear, escribir literatura, que no es dado a
cualquiera poder hacerlo en su propia lengua, y la de
usar, para escribir, una lengua que no es la suya”.
(Sabia 2004: 81-82)
Resumen: Este artículo propone una aproximación a la literatura marroquí
escrita en la lengua de Cervantes, poniendo especial énfasis en considerar sus
temáticas, características, problemas y representantes. Nuestra finalidad consiste,
principalmente, en arrojar luz sobre el fenómeno de la literatura marroquí escrita
en español y su estado actual.
Palabras clave: literatura marroquí en español, escritores, temáticas,
características, problemas.
Abstract: This article proposes an approach to the Moroccan literature written in
the language of Cervantes, with special emphasis in considering his themes,
features, issues and representatives. Our aim is mainly to demonstrate the
phenomenon of Moroccan literature written in Spanish and their current status.
Keywords: Moroccan literature in Spanish, writers, themes, features, problems.
______________________________________________________________________

En Marruecos, en los últimos decenios del pasado siglo XX, muchos marroquíes
se ponían a escribir y publicar sus obras literarias en la lengua de Cervantes, dando
lugar, de esta forma, al nacimiento de lo que se ha dado en llamar "literatura marroquí
en lengua española" (en adelante, LMLE). A diferencia de diferentes países árabes y
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africanos, en Marruecos, al hablar de literatura siempre se suele precisar de qué
literatura se trata, ya que existen no pocas: la literatura marroquí en lengua árabe, en
amazigh, francés, catalán, holandés y español (Ettahri 2015b: 10).
De la misma manera que la literatura marroquí escrita en árabe o francés ‒‒ambas
conocieron en sus comienzos ciertas dificultades antes de ser lo que hoy son‒‒, la
aparición de la LMLE fue hecha en un contexto no exento de críticas y preguntas. De
estas interrogantes, había algunas que sobresalían: ¿Existe una literatura marroquí en
lengua española? ¿Se trata de una literatura o simplemente de una escritura? ¿Es una
literatura marroquí o se puede considerar española? ¿Por qué escribir en español y no en
árabe?
Hasta los años noventa del pretérito siglo, era difícil hablar de la LMLE, por lo
que algunos críticos e interesados en la misma optaban por el término "escritura" en vez
de "literatura", debido a que ‒‒cito a Sabia (2004: 79)‒‒ “en aquel momento eran pocas
las obras de creación en lengua española de autores marroquíes […] [y] no se podía
afirmar con seguridad la existencia de tal literatura en base al criterio de las
publicaciones”.
Hoy, por el contrario, lo difícil es no reservar a la LMLE un lugar en el panorama
cultural marroquí, dejando atrás las polémicas y controversias acerca de "la
conveniencia de hablar o no" de esta literatura. Efectivamente, con el arranque del siglo
XXI, la LMLE dejó de ser un fenómeno minoritario e irrumpió de modo expresivo en el
ámbito cultural marroquí.
Por otra parte, conviene comentar, grosso modo, el hecho que tiene relación con la
herramienta lingüística utilizada para escribir dicha literatura. Al igual que ocurrió en
muchas ocasiones con los marroquíes que escriben en francés, a los autores marroquíes
en lengua española se les venía preguntando, desde el principio, el motivo de escribir en
español y no hacerlo en árabe.
Una de las respuestas (creemos satisfactoria), que se dieron en el primer coloquio
internacional celebrado en Fez en 1994 acerca de la producción literaria marroquí en
español, se formulaba como sigue: “La lengua española la entendemos, la hablamos y la
escribimos” (AA.VV. 1998: xiii). Ciertamente, estos autores han optado por la lengua
que dominan más, que aman, y que les permite escribir ‒por así decirlo
‒ sin
dificultades, aunque al fin y al cabo hubo ciertas. Otros señalan que a pesar de hablar y
escribir sin problema en árabe y en francés, cuando se trata de la creación sólo pueden
hacerlo en español (Cerezales, Moreta y Silva 2004: 18). Por su parte, Limami (2007:
52) ‒‒cuya afirmación compartimos‒‒ sostiene que “cada uno tiene el derecho legítimo
de sentir una especial proximidad y atracción por un idioma determinado [...] [y, por
consiguiente,] “obligar a alguien a que utilice tal idioma en vez de otro para crear,
significa, sin lugar a dudas, el desmantelamiento de una vocación artística”.
En realidad, varias son las críticas (a veces leves y otras muy duras) que
acompañaron la eclosión de esta literatura y bien es verdad que las primeras obras
publicadas en la lengua de Cervantes por autores marroquíes sufrían, en un principio,
precariedades y apuros de toda índole ‒‒ni que decir tiene que tal es el caso de cualquier
escritor que inicia su trayectoria literaria o, en términos de Julio Cortázar (2009: 244), el
niño moja los pañales y se cae de cabeza a cada rato
‒ ‒. Pero, andando el tiempo, los
creadores marroquíes en lengua española se percataron de la necesidad de someter sus
obras literarias a una mirada crítica y es por ello que tal literatura ha logrado ocupar un
hueco en el panorama cultural marroquí (Ettahri 2014c: 241).
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En este orden de ideas, cabe resaltar que la aparición de la LMLE la ha venido
acompañando la celebración, por una parte, de congresos internacionales sobre esta
literatura, organizados principalmente por universidades marroquíes 1; de encuentros
organizados por centros culturales como el Instituto Cervantes, por asociaciones locales
del norte de Marruecos, y concretamente la AEMLE 2 o en algunas ciudades del sur de
España, sobre todo Cádiz, Algeciras, Granada o Málaga y, por otra parte, la publicación
de antologías, artículos y/o actas de ciertos congresos. Lo cual es, evidentemente, un
indicativo palpable de madurez, tal y como lo hace notar Sabia (2012: 313-314):
“[…] el hecho de que los marroquíes podamos no sólo producir literatura en
otra lengua sino también, y sobre todo, reflexionar sobre esta producción,
analizarla, someterla al escrutinio de diferentes métodos y enfoques críticoliterarios, es una señal clara de que el hispanismo marroquí en sus dos
vertientes está alcanzando un grado de madurez digno de respeto y
consideración.”
Algunos de los autores no menos representativos de la LMLE serían: a) Mohamed
Chakor, poeta y cuentista, considerado por la crítica como un adalid y mentor de los
autores marroquíes en lengua española, pues fue el maestro que abrió el camino para
que otros siguieran su ejemplo; b) Mohamed Bouissef Rekab, novelista y cuentista, uno
de los más prolíficos de los escritores marroquíes que se expresan en español; c)
Mohamed Sibari (1945-2013), novelista, poeta y cuentista constante y fecundo; d)
Abderrahman El Fathi, uno de los poetas más importantes de su generación; e) Ahmed
Oubali, cuentista, y Ahmed Daoudi, novelista, son de esos curiosos escritores, que con
una sola obra basta para que se les reserve un lugar en la LMLE; f) Mohamed Mamún
Taha (1927-2002), poeta reconocido; g) Mohamed Lahchiri, cuentista, Mohamed
Akalay, novelista y cuentista, Ahmed Mohamed Mgara, novelista, Larbi El Harti, poeta
y cuentista y Said Jedidi, novelista, son conocidos por la coincidencia que ha tenido la
publicación de sus obras con el estudio y análisis de las producciones literarias
marroquíes en español, entre los más destacados 3.
Ni que decir tiene que estos autores y otros han desempeñado un papel crucial en la
eclosión y desarrollo de la LMLE. Sin sus esfuerzos, empeños y obras, no se hubiera
1

El primer coloquio internacional sobre la escritura marroquí en lengua española fue organizado por la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas Dhar El Mahraz de la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah
de Fez, del 22 al 24 de noviembre de 1994, cuyas actas fueron publicadas por la misma Facultad en el año
1998. El segundo coloquio importante, celebrado en la misma Facultad de Fez bajo el lema: Escritura
Marroquí en Lengua Española II Creación y Comparación (1975-2000), tuvo lugar del 11 al 12 de abril
de 2000 y sus actas fueron publicadas en 2004. Otro importante coloquio internacional fue organizado por
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdelmalek Essaadí de Tetuán del 4 al 5 de
diciembre de 2007, bajo el lema: El hispanismo marroquí: evolución y realidad presente. Más tarde, el
Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Dhar El Mahraz volvió a organizar en
colaboración con el Instituto Cervantes de Fez otro coloquio: La imagen del otro en los escritores
españoles y marroquíes en lengua española que tuvo lugar en los días 24 y 25 de mayo de 2007, cuyas
actas fueron publicadas en 2008.
2
La Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española (AEMLE) apareció en el mes de
septiembre de 1997, con sede en la ciudad de Larache. El propósito de esta asociación es difundir la
LMLE y animar las obras de los creadores marroquíes que escriben en español.
3
A la LMLE se le han dedicado muchas antologías (citadas en la bibliografía), cuyos objetivos son
presentar a los escritores marroquíes de expresión española que han publicado, y siguen, obras literarias y
cuyo mérito consiste en recoger textos difícilmente localizables, sobre todo los de Abdelkader Uariachi,
Mohammad Temsamani, Abdul-Latif Jatib o Dris Diuri, quienes fueron de los primeros autores en haber
escrito en castellano.
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podido hablar hoy por hoy de la existencia de dicha literatura. Algunos disfrutan de
reconocimiento, habiendo incluso los que consiguieron premios literarios tanto en
Marruecos como en el extranjero (pienso en El Fathi y Bouissef Rekab).
Últimamente se han dado producciones literarias de una calidad indiscutible, quedando
atrás el tiempo en que las obras literarias marroquíes en lengua española se
caracterizaban por la sencillez de sus planteamientos, carencia de verdaderas estructuras
(sobre todo novelescas), dificultades de adecuación lingüística al novelar una realidad
marroquí, entre otros aspectos.

Hasta el presente, son casi cien obras literarias publicadas en la lengua española por
autores marroquíes, entre novelas, poemarios, cuentos y relatos. Las temáticas que
preocupan a estos autores son abundantes y múltiples, los cuales combinan lo
tradicional con lo novedoso y lo experimental, dan una dimensión universal a lo local y
oscilan entre lo racional y lo imaginario y entre la ficción y la realidad.
Según Limami (2008: 67), el tipo de temas abordados por autores marroquíes dan tanto
al lector marroquí, en particular, y al magrebí, en general, como al hispano,
particularidades de la sociedad marroquí, en la lengua de Cervantes.
Entre los temas más tratados y sobresalientes, desarrollados tanto en narrativa como en
poesía, se encuentran los siguientes:
i)- Las remembranzas de tiempos pasados de la región, las evocaciones del mundo de la
infancia y las vivencias juveniles (léase, por ejemplo, Pedacitos entrañables y Cuentos
ceutíes de Lahchiri, La Señora y Las inocentes oquedades de Tetuán de Bouissef
Rekab, Precintado y Yamna o memoria íntima de Jedidi o Poemas del Lukus de Sibari).
ii)- El éxodo rural y los problemas de campo-ciudad: el rechazo de lo "rural" y la
preferencia por lo "urbano" (léase, a título de ejemplo, la trilogía: Desmesura,
Inquebrantables e Intramuros de Bouissef Rekab).
iii)- La preocupación por el fenómeno de la emigración, con sus aciagos desenlaces y
también como deseo frustrado (léase, por ejemplo, La rosa de Xauen de Sibari, El
diablo de Yudis de Daoudi, Las pateras de la muerte de Oubali o El motín del silencio
de Bouissef Rekab).
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iv)- La solidaridad y la simpatía con Palestina e Irak (léase, a título de ejemplo, El
Vidente de Bouissef, Primavera en Ramallah y Bagdad de El Fathi o Latidos del sur de
Chakor).
v)- Al-Ándalus, como seña de identidad y como pasado glorioso frente a un presente
desgarrado, también ocupa un lugar preferente en la producción poética marroquí en
lengua española (léase, por ejemplo, África en versos mojados de El Fathi).
vi)- El paso del tiempo y la nostalgia por espacios y momentos del pasado, sea lejano o
reciente (léase, a título de ejemplo, Diván sufí y otros poemas de Chakor).
vii)- El amor entre parejas mixtas, así como sus sentimientos y las limitaciones socioreligiosas (léase, por ejemplo, Grito primal de Jedidi o Entre dos mundos de Akalay).
viii)- El tema del loco/sabio para desvelar la realidad (léase, por ejemplo, Las peroratas
de Sidi Alal Chupira y La mujer que se escapó de la muerte de Chakor, La proscrita de
Jatib y Zuleija o la historia del loco del cabo de Temsamani).
ix)- El concubinato y la traición matrimonial (léase, por ejemplo, Inquebrantables e
Intramuros de Bouissef Rekab).
x)- La convivencia de españoles y marroquíes tanto en Marruecos como en España
(léase, por ejemplo, Inquebrantables y Las inocentes oquedades de Tetuán de Bouissef
Rekab).
xi)- La esterilidad, la virginidad, los amores frustrados, la prostitución y/o el suicidio
(temas constantes en la obra de Bouissef Rekab).
xii)- La crítica política y social y la preocupación socio-política que va de la denuncia a
la resignación (temas constantes en la obra de Chakor).
xiii)- La astucia, el engaño, la traición, la muerte, la venganza, la obsesión, el asesinato
o la sospecha (temas constantes en los relatos de Oubali).
xiv)- La mujer como objeto sexual y el amor configurado en la sexualidad en varias de
sus dimensiones (temas presentes en la obra de Bouissef Rekab y Oubali).
xv)- La corrupción en el campo político (léase, a título de ejemplo, El Babuchazo de
Sibari).
Estamos, por tanto, ante temas tan variados y heterogéneos, que los autores marroquíes
en español han sabido invertir en su creación literaria, recogiendo problemas y asuntos
puramente marroquíes, a los cuales dan, como se ha dicho arriba, una dimensión
universal.
En el aspecto formal, la narración se caracteriza, generalmente, por la irrupción en la
cronología de acciones o de recuerdos, produciendo lo que el crítico francés Gérard
Genette llama analepsis (retrospectiva o flash back en inglés). En efecto, la estructura de
la mayoría de las novelas y relatos de autores marroquíes es todo lo contrario de una
estructura lineal, lo que acarrea una serie de consecuencias en muchos aspectos, máxime
en la organización de la cronología del relato. Esta estructura es, sin duda alguna, uno
de los elementos fundamentales en la valoración que pueda hacerse de la narración
marroquí en español. El lector es, por lo tanto, elemento sine qua non en la ordenación
de la lectura y la reconstrucción de la narración.
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Los escritores utilizan como norma general la frase y el párrafo
breve, intentando explicar los hechos con un mínimo número de
palabras. Los diálogos son sencillos y precisos, dándonos la
información de una manera muy directa. En la narrativa, por
ejemplo, de Sibari o de Bouissef Rekab se nota un uso
abundante del registro hablado; se quedan muy cerca de sus
personajes, a los que hacen hablar demasiado, por lo que
éstos se conocen, en palabras de Sabia (2012: 317), de lo que
dicen más que por lo que se dice de ellos. En general, los
escritores son omniscientes, ya que conocen todo acerca de
sus personajes (éstos suelen ser mixtos, marroquíes y
españoles), desde lo más interno hasta lo más externo,
cómo piensan, cómo actúan o lo que dicen.
En cambio, la descripción y la narración son muy
frecuentes en la obra de Chakor, Lahchiri y Oubali,
cuyos relatos son de una indudable calidad artística y
literaria; narradores que combinan un excelente
conocimiento de la lengua con un buen conocimiento de las técnicas
narrativas.
Algunos autores (pienso en Bouissef Rekab, Jedidi y Sibari) se expresan a menudo en
registros y términos peculiares de las zonas del norte de Marruecos, salpicando, de vez
en cuando, la lengua española con pocos arabismos y bastantes regionalismos, cuyas
explicaciones o traducciones aparecen ora a pie de páginas, ora inmediatamente después
de palabras o frases dentro del mismo cuerpo del texto.
La acción de las obras de autores marroquíes suele transcurrir en varios lugares, lo cual
ofrece una dinámica particular. Se trata mayoritariamente de ciudades del norte de
Marruecos, pero, a veces, se produce una desviación para con otros lugares tanto de este
último país como del extranjero.
En cuanto a la poesía, hay que distinguir, según Sabia (2012: 317), entre la poesía de
Chakor, con numerosas referencias al sufismo y con un estilo trabajado; la de Mamún
Taha, más de tipo clásico y la de El Fathi, Tazi o El Harti, de ritmo más vivo y de tono
más desenfadado y sutil.
Estos poetas y algunos más, con una presencia notable de la influencia de los poetas
españoles, sobre todo los pertenecientes a la denominada Generación del 98 y la del 27,
tienden a utilizar el verso libre, con el empleo, por algunos poetas, de palabras y
expresiones árabes transcritas en español a expensas de sus equivalentes existentes en la
lengua española (Tazi 2008: 91) y con la profusión de topónimos árabes, en general,
sean punto de partida de los poetas o su fuente de inspiración (ibíd., 92).
Con un excelente conocimiento del español, los creadores marroquíes se expresan en un
español excelente, llegando a enriquecerlo con nuevos asuntos y nuevas dimensiones
expresivas, muchas veces, inesperadas en obras de nativos. Estos escritores siguen, sin
lugar a dudas, su derrotero con la firma intención de incrementar el acervo literario
marroquí en español.
Concluyendo, diremos que la producción literaria marroquí en lengua española continúa
y va aumentando en cantidad y en calidad, de forma que los autores marroquíes en
lengua española han conseguido ‒‒como se ha señalado reiteradamente‒‒ ocupar un
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lugar especial en el panorama cultural marroquí, pues su obra así lo manda y así lo
impone. Prueba de ello son los numerosos estudios que se dedican a este fenómeno
tanto en Marruecos como en el extranjero. Lo cual es, al fin y al cabo, un síntoma obvio
de que la LMLE se encuentra, por ahora, en un estado digno de todo respeto y
admiración.
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Resumen: Nuestro trabajo subraya el tema del exilio en dos poetas
pertenecientes a épocas y circunstancias distintas, sin embargo a ambos les unen
España y su cultura por un lado, y por otro, el sabor amargo del destierro: Emilio
Prados, exiliado en México hasta su muerte y el iraquí Muhsin Al-Ramli,
desterrado en España desde 1995 hasta el momento. A través del presente
trabajo nos acercaremos a dos poemarios muy representativos en la etapa del
exilio de los dos poetas: Jardín cerrado, de Emilio Prados, y Todos somos
viudos de las respuestas, de Muhsin Al-Ramli. Las dos obras ofrecen un
lenguaje universal sin ataduras de tiempo, expresando inquietudes como los
recuerdos del pasado, la nostalgia de un paraíso perdido, un yo poético
atormentado entre otros más.
Palabras claves: Exilio, Jardín cerrado, Todos somos viudos de las respuestas.
Abstract: Our work focuses on the subject topic of exile in two poets that
belong to two different periods and circumstances but nevertheless are
connected by Spain and its culture, on the one hand, and by the bitter taste of
exile on the other hand. They are Emilio Prados, who died in exile in Mexico,
and the Iraqi Muhsin Al-Ramli, exiled in Spain from 1995 until now. Through
this work we will approach two books of poems that are very representative of
their exile periods: “Jardín Cerrado” (Closed Garden), by Emilio Prados, and
“Todos somos viudos de las respuestas” (We Are All Widows of the Answers),
by Muhsin Al-Ramli. Both works offer a universal language not constrained by
time that expresses concerns such as the memories of the past, the nostalgia of a
lost paradise and a tormented poetic.
Key words: Exilie, closed garden, we are all widows of the answers.
____________________________________________________________________
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Introducción
El exilio es un tema universal considerado como un eje destacado de la literatura
en general. A pesar del transcurso del tiempo, siempre en alguna parte del mundo
encontramos ciertas circunstancias sociales y políticas que provocan dicho fenómeno.
Como es sabido, a principios del siglo XX gran parte de Europa experimentó el exilio,
hoy lo padecen, por el contrario, muchos ciudadanos de Oriente Medio. Han sido
muchos los autores exiliados que nos deleitaron con obras que reflejaban vivencias
humanas y conflictos internos. Comenzamos con uno de los poetas de la generación del
27 con menos divulgación a nivel crítico en comparación de sus homólogos: Emilio
Prados. Una ojeada rápida a los manuales de crítica nos revela que los integrantes
centrales del grupo del 27 en su primera época han sido: Luis Cernuda, García Lorca,
Rafael Alberti, Jorge Guillen, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, que a su
vez convocaron una asamblea gongorina en el año 1927 para celebrar el tercer
centenario de la muerte de Luis de Góngora y en la cual estaba presente Emilio Prados.
Más adelante se unieron más poetas al grupo gracias a la amistad que se había forjado
entre ellos en la Residencia de Estudiantes y su colaboración en las revistas y
actividades literarias de la época. En aquellos años Gerardo Diego publicó la Antología
1915-1931 (1932) que incluía a algunos poetas de la joven literatura junto con algunos
maestros como Unamuno, Juan Ramón Jiménez, etc. Gabriel Morelli (1999: 24) explica
que Gerardo Diego tuvo dudas sobre la inclusión del nombre de Emilio Prados en la
selección. Gerardo Diego comunicaba a Jorge Guillén la nómina de los antologados,
pero manifestaba reservas sobre Moreno Villa y Emilio Prados que después entraron
gracias a la evaluación positiva por parte de otros poetas reconocidos como Dámaso
Alonso, Jorge Guillén y Pedro Salinas. Cabe mencionar que el propio Emilio Prados se
negó a vincularse con sus compañeros y amigos en la antología. Gabriel Morelli (1999:
25) interpreta la negativa de Prados como resultado de su voluntad de aislarse ya que
sentía un compromiso interior con una causa social. Sin embargo, gracias a la
intervención de Aleixandre, fue superado este desacuerdo. A partir de entonces la
historia literaria comenzó a divulgar el término del grupo del 27 y entre ellos figuraba
el nombre de Emilio Prados que era relegado a un segundo plano dentro del grupo y no
recibía la atención merecida por parte de la crítica. Francisco Javier Díez de Revenga
(1989: 11), aclara que la poesía de Emilio Prados, antes de la guerra y también la escrita
en el exilio, ha sido escuetamente difundida en España. Por otro lado, si comparamos
los estudios realizados sobre los poetas del 27, observamos en el caso de Emilio Prados
poco interés bibliográfico por su obra.
En 1936 la guerra civil española obligó a varios poetas de aquella época a
abandonar su hogar y a separarse de sus familias y amigos para buscar cobijo en otras
tierras lejanas. Por ejemplo, Rafael Alberti, acabó marchándose a Argentina; Juan
Ramón Jiménez, a Estados Unidos; León Felipe, Emilio Prados entre otros más
recalcaron en México. Es de señalar que todos ellos ya habían desarrollado gran parte
de su obra en España antes del final de la guerra y disfrutaban de un reconocimiento
intelectual, por eso insistieron en seguir cultivando con mucho interés su producción
literaria desde el exilio. Recién llegados a sus nuevos destinos, los poetas desterrados
procuraron contactarse con editoriales y con círculos de amigos intelectuales con el fin
de hacer que sus versos saliesen a la luz tanto en el país de acogida como en España.
Por ejemplo, Seneca y las ediciones del Colegio de México publicaban los trabajos
literarios elaborados por los exiliados como es el caso de la publicación de Memoria del
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olvido (1940) de Emilio Prados, y la de una antología titulada Laurel (1941) que
agrupaba a poetas españoles y mexicanos (selección de Villaurrutia, Gil Albert y
Octavio Paz, Emilio Prados). Dicho esto, resulta conveniente comentar que el hecho de
arrojar luz sobre lo llamado poesía del exilio o poetas desterrados se debe en primer
lugar a la primera recopilación de las composiciones de poetas del destierro llevada a
cabo por Francisco Giner de los Ríos (1945) y en ella figuran algunos nombres como
Juan Ramón Jiménez, León Felipe, José Moreno
Villa, Emilio Prados, Concha Méndez, Luis
Cernuda, etc.
De España salieron poetas desconformes con
la guerra y el ambiente político, sin embargo más
adelante a ella llegaron poetas de tierras lejanas y
con bagaje cultural distinto como por ejemplo:
Muhsen Al-Ramli. Es un hispanista, escritor y
poeta iraquí que inmigró a España en 1995 debido
a cuestiones políticas, puesto que su hermano
mayor, Hassan Multak, conocido escritor iraquí,
ejercía una actividad política que terminó por
llevarle a la horca por haber participado en un
intento de golpe de Estado contra el régimen de
aquel momento. Este tipo de actos eran
imperdonables, teniendo en cuenta las represalias
que pudieran sufrir los familiares y los amigos,
por lo tanto Muhsen Al-Ramli no tuvo más
remedio que buscar refugio fuera de su patria. El
hecho de haber cursado filología hispánica en Irak
le ayudó a tener buen conocimiento de la lengua
española y su cultura, y así le resultó fácil la entrada en España para realizar estudios de
posgrado en la universidad Autónoma de Madrid. Una vez allí empezó a cultivar
paulatinamente una producción literaria que se reparte entre poesía, novela y ensayos
escritos en árabe y traducidos al castellano. Su obra despertó el interés en el público
árabe y en el de habla hispana gracias a los temas tratados y envueltos por una profunda
dimensión humana. Entre estos temas destaca el exilio como una experiencia
estrechamente adherida al ser del poeta y por lo tanto protagoniza muchos escritos
suyos, como por ejemplo su poemario titulado Todos somos viudos de las respuestas
(2008).
La poesía del exilio ofrece una voz individual y personalizada de cada poeta,
según su ideología, su trayectoria poética y sus circunstancias vitales dolorosas puesto
que para algunos esta experiencia compleja del destierro les ayudó a encontrar su mejor
voz. A continuación investigamos esta voz dolorida y marcada por el exilio en los dos
poetas.

Acercamiento a dos poemarios: Jardín Cerrado y Todos somos viudos de
las respuestas.
La producción poética de Emilio Prados ha pasado por varias etapas igual que los
poetas de su generación: una etapa de poesía pura y vanguardista (1925- 1928), otra de
compromiso social y político (1932-1938) y una última que inicia con el exilio (1939-
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1062) y a la cual pertenece Jardín cerrado (ed. José Manuel Díaz de Guereñu, 2000),
considerado como el libro más representativo de Emilio Prados. Cabe mencionar que
gran parte de este poemario fue escrito durante la estancia del poeta en México donde
permaneció más de 20 años hasta que murió por culpa de una enfermedad pulmonar.
Nos parece conveniente exponer la opinión de Emilio Prados sobre el significado de la
poesía en sus apuntes recogidos y publicados por Patricio Hernández (1999: 165):
Para mí, la poesía, es un secreto que no trato de descubrir, sino que, como una
flecha, dejo que vaya ahondando más y más en mis entrañas; porque mientras
esté el secreto clavado en ellas existirá conmigo la poesía, pero si me lo
arranco, si lo descubro, presiento que la poesía se me convertirá para siempre
en angustia. La poesía, en mí, se precisa en su misterio. Y surge al entregarse.
En cambio, Muhsen Al- Ramli cultiva más narrativa que poesía. Él se considera a
sí mismo principalmente como novelista, sin embargo sus inquietudes vitales no
dejaban de buscar un refugio en la poesía. El poeta iraquí tiene hasta el momento tres
poemarios publicados: Todos somos viudos de las respuestas (2008), Dormida entre
soldados (2013), y Pérdida ganadora (2013).
Iniciamos nuestro comentario con una exposición breve de la estructura de los dos
poemarios, cuestión de estudio, junto con el análisis del primer poema con que
comienza cada libro. Jardín cerrado (JC) se subdivide en cuatro libros. El primero se
titula Jardín perdido, el segundo; Dormido en la yerba, el terceo; Umbrales de la
sombra, y el cuatro; La sangre abierta. El poemario se abre con un poema llamado
“Árboles”, perteneciente a una sección titulada “Nostalgias y sueños”. En “Árboles” y
en otros muchos poemas del libro, Emilio Prados hace una retrospección y abre la
brecha entre sus inquietudes recónditas y el entono exterior de la Naturaleza. Los versos
siguientes exaltan la idea de un pensamiento suspendido en el tiempo, un pensamiento
incapaz de volar. Por ejemplo, en la primera estrofa antepone el adjetivo “pesada” que
denota una carga emocional negativa que se extiende en toda la estrofa y se refuerza con
la metáfora de “alas” mutiladas del último verso; luego menciona el nombre “la frente”
por ser la parte corporal capaz de asimilar lo real e indagar en la subconsciencia.
Notamos que las palabras finales de los tres primeros versos (frente, pensamiento,
tiempo) forman un círculo cerrado que atrapa al poeta. Sin embargo, el calificativo
“voluntario” del último verso recalca la posibilidad de realizar un cambio y buscar una
salida. Por otro lado, la segunda estrofa demuestra una perplejidad y balbuceo con la
fórmula de “no sé qué”, el poeta siente un calor abrasador que simboliza los factores
externos de su vivencia y al mismo tiempo contrasta con un alma vacía de sueños. La
comparación entre “un ardor de fuera” con “un sol de desiertos” intensifica esta
sensación de sed y de privación que sufre el yo poético. Por último, al pensamiento
inmóvil de la primera estrofa le acompaña una voz silenciada y callada:
Pesada está mi frente…
Tal vez mi pensamiento,
voluntario, sus alas ha fundido en el tiempo.
No sé qué ardor de fuera,
como un sol de desiertos,
me aprieta en la garganta
la voz seca del sueño.
(JC, p. 143)
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El poemario de Todos somos viudos de las respuestas es un conjunto de poemas
encabezados por títulos y escrito en árabe, además traducido al castellano por el propio
poeta y al inglés por terceros. El poemario ha sido publicado en una versión trilingüe:
árabe- español- inglés.
El poema, que abre el libro, Todos somos viudos de las respuestas (TSVR), y
lleva el título de “Edad”, proclama la libertad de expresión. En sus versos se hace una
reflexión profunda sobre una vida condicionada y congelada por la falta de libertad.
Observamos un paralelismo entre “una edad pringosa” y “una vida suspendida”: los
calificativos “pringosa” y “suspendida” reflejan un estado estático y adhesivo. Con la
palabra “edad” el poeta ofrece una perspectiva subjetiva sobre la vida muda carente de
“razón” y concebida como un tiempo desaprovechado, un tiempo perdido. Por otro lado,
esta razón necesita estar protegida para seguir expresándose sin temor, por eso utiliza
palabras como “murallas”, “techo” como espacio defensor, sin embargo destruido. vida
Respecto a los seres humanos, dueños de esta vida silenciosa, están animalizados y
encerrados: el verbo “ladremos” fortaleza esta necesidad de gritar y estar escuchados, y
“los gusanos” con ganas de salir a la superficie:
Una edad pringosa,
Una vida suspendida.
No han quedado murallas para la razón,
Los ultrajes se han hinchado.
Es difícil que ladremos
porque los techos han dimitido
y los gusanos están hartos de esperar.
(TSVR, p.9 )
Los dos poetas se ven afectados por el momento en que salen de sus respectivas
patrias para emprender el viaje del exilio, no obstante dicho instante se expresa de
distintas maneras. En el “Cantar del atardecer”, de Emilio Prados, se contraponen las
alamedas de México y las de Málaga. Dos escenarios parecidos de la Naturaleza, sin
embargo, el poeta no los percibe igual. Las alamedas del país del exilio le provocan un
insomnio y un malestar, mientras que para él las de Andalucía representan la fuente de
la vida:
A las alamedas me voy a vivir.
No me dejarán sus hojas
soñar ni a dormir.
………………………
Vengo de las alamedas:
las hojas me siguen.
Porque me siguen las hojas
siento que mi cuerpo vive.
(JC, p. 205)
El momento de la despedida del país de origen en el caso de Muhsen Al- Ramli
nos lo ofrece el poema titulado “De un Lorca a otro” donde el entorno toponímico es
urbano y refleja un ambiente militar, “comisarias, murallas de fusiles”, caracterizado
por una precariedad a nivel humano como lo demuestra la conexión entre los fallecidos
del “cementerio” y “las farmacias vacías”. El recuerdo con el que el poeta se marcha de
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Irak es muy amargo, no obstante esperanzado porque el yo poético está ilusionado con
su futuro en Andalucía, en Granada en especial. El encuentro con el exilio es un anhelo
mutuo: tanto él como su nuevo destino se entusiasman ante el momento de la unión.
Abandoné las comisarias, los cementerios.
Crucé las murallas de fusiles
Y las farmacias vacías.
………………………………
Mi corazón es un cementerio lleno de seres
queridos
y mi medicina esta allí….allí,
con los gitanos de Andalucía.
Crucé países, muchas ciudades
y conviví con pueblos deprisa
porque Granada estaba esperándome,
y yo a ella.
(TVRS, p.11)
El poeta iraquí encuentra un vinculo que le ata fuertemente con Andalucía, puesto
que en los siguientes versos del poema antesmencionado se asocian dos contextos
parecidos, sin embargo, distantes histórica y geográficamente y en los cuales sucede un
incidente contra la humanidad: el asesinato de dos escritores apreciados en sus
respectivas patrias: el iraquí Hassan Mutlak y el granadino García Lorca. La muerte de
estas dos figuras literarias a manos del régimen de sus países manifiesta sin disfraces la
barbarie del fascismo y cómo los artistas, los escritores y los pensadores están juzgados
por sus ideas desconformes con lo convencional. El yo poético apasionado por llegar a
Granada para describirle a Lorca “….. la cuerda/ con la que ahorcaron a Hassan
Mutlak”, se topa con una realidad semejante:
He venido a Granada
buscando a Lorca.
Tal vez……
Para que escribiera sobre los asesinados de mi
familia.
Pero….le encontré asesinado
(TVRS, p.12)
El exilio brota muchas sensaciones como por ejemplo el recuerdo y la necesidad
de volver la mirada hacia la patria. En Emilio Prados, el recuerdo de las vivencias
pasadas se vinculan muchas veces con el paisaje de su tierra. En el poema “la pena en el
agua” se entabla un dialogo con el yo poético desdoblado para rescatar los recuerdos del
olvido. En el estribillo “recuerda conmigo, / amigo” hay un paso de lo categórico a lo
interrogativo al final del poema que despierta cierta incertidumbre. Los recuerdos se
plasman a través de una imagen impresionista de la naturaleza de Andalucía, llena de
colores y olores intensos: “platanares, almoraduj, jazmín” y situada en una noche
luminosa en la cual compara el sonido del flujo incesante del agua con la música de la
guitarra, contrasta la oscuridad con el reflejo de la luna a través de la metáfora “flores
de azahar” y termina este cuadro con la metáfora contradictoria del “silencio” cantando:
Recuerda conmigo,
amigo:
Platanares junto al mar;
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almoraduj en el huerto,
jazmines bajo el pinar…
Y en la alberca, una guitarra
negra, con flores de azahar
clavando a la luna llena.
Llega el olor del hablar,
hasta el chorro de la fuente:
se oye al silencio cantar:
-¿Recuerdas conmigo,
amigo?...
(JC, p. 187)
Para Muhsen Al–Ramli, la patria desde el exilio se convierte en una enfermedad
que penetra su cuerpo y le hace sufrir constantemente. En “La patria”, vemos una
relación de reciprocidad y de dependencia entre el desterrado y su patria a través de los
verbos (nacer, crecer, proteger) que revelan un proceso de desarrollo gradual y de
unificación profunda a través de la preposición “en ti”. Leemos:
Has nacido en la tierra
y ella ha nacido en ti.
Has crecido en ella
y ella ha crecido en ti.
La proteges
y te protege.
Pero, en el exilio,
será tu epidemia.
(TSVR, p.31)
El recuerdo de la patria está marcado por escenas violentas y crueles que
prosiguen hasta la actualidad. En “No a liberar Irak de mí” se crea un enfrentamiento
entre nosotros/ vosotros: Irak y el mundo. El yo poético está ubicado en el presente y
rodeado de elementos modernos de nuestro mundo. Por ejemplo, los dos primeros
versos plasman los medios de comunicación como si fuesen un monstruo: una prensa
escrita con sangre, una televisión que se alimenta de noticias sobre niños sin futuro.
Predominan sentimientos como el sufrimiento y el dolor que inquietan el presente del
yo poético exiliado, un presente oscuro en el que solo se escucha el susurro de los
gemidos. Al final del poema, Irak se identifica con Mesías, ambos crucificados y
torturados injustamente. Es de destacar que en Jardín Cerrado no hay referencias
toponímicas directas, mientras que el poema “No a liberar Irak de mí” está localizado
en espacios concretos (Basora, Irak).
Esta tinta derramada en vuestra prensa
es la sangre de mi país.
Esta luz diluviada de vuestras pantallas
es el brillo de los ojos en los niños de Basora.
Este que está sollozando en la oscuridad de su exilio
soy yo;
huérfano después de que hayáis matado a mis padres:
Tigris y Eufrates;
Viudo después de que hubieras crucificado
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la pareja de mi alma: Irak
Oh…por ti, tierra mía:
crucificada de entre las regiones.
(TSVR, p.32 )
En gran parte del poemario, la imagen del Irak no se perfila aisladamente de los
conflictos militares ni ajeno del concepto de víctima, por ejemplo en “Cumpleaños” se
identifican el yo poético, Irak y Mesías. Hay un
oxímoron entre el titulo, “cumpleaños”, y la idea
del asesinato que transmiten los versos. Esta
contradicción entre nacimiento/ muerte la vuelve a
enfatizar la pregunta retorica y dramática del último
verso: “¿esta fiesta es el cumpleaños de quién […]”.
En el poema se describe una imagen metafórica de
una fiesta feroz cuya doble cara es la alegría y la
aflicción. Además, igual que el poema anterior está
presente la alegoría del cristianismo a través de “mi
sangre servida en copas” que simboliza la sangre de
Cristo. El uso reiterativo de las frases copulativas
con el verbo “ser” acentúa el deseo de redefinir el
concepto de la propiedad según la realidad actual.
Mi país es una tarta
Y los misiles son las velas
Los celebrantes son muchos
Y mi sangre servida en copas
La casa es mía
Y mi familia asesinada
Pero, ¿esta fiesta es el cumpleaños de quién,
si ya me han asesinado
antes de mi nacimiento?
(TSVR, P.44)
Como acabamos de ver, el Irak contemplado desde el pasado y el presente del
poeta es una moneda con la misma cara: dolor y sufrimiento, empero, cuando se
imagina el futuro, el poeta canta una naturaleza dichosa y dulce. En “Después de la
lluvia”, el agua protagoniza el poema como un elemento purificador que limpia y sanea
la imagen del entorno del yo poético. En la primera estrofa, se canta un ambiente
arábigo soleado junto con la gastronomía de la zona: almendras, avellanas, dátiles; en la
segunda, se hace referencia a la familia y al hogar del pueblo como una fuente de paz y
sosiego “nuestras palomas blancas”; y en la tercera, se deprende la luz jubilosa y
colorida de la paz en su integridad sin estos elementos que imposibilitan su realización:
“sin armas, sin presidente”. Observamos la falta de verbos y de acción en todo el
poema, lo que resalta una descripción sin movimiento, puesto que su realización
depende de un momento indefinido y un acto no sucedido.
Después de la lluvia:
Soles en las nubes y en los riachuelos,
dulces de almendras y de avellanas,
miel de dátiles y un pan caliente.
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Después de la lluvia:
Mi madre, mis hermanos
y nuestra casa de barro,
nuestras palomas blancas.
Después de la lluvia:
Arcos coloridos de paz,
sin armas, sin presidente.
Después de la lluvia,
…después de la lluvia.
(TVSR, P.59)
Entre los otros subtemas que genera la experiencia del exilio señalamos el de la
soledad. La soledad era un asunto insistente en las cartas de Emilio Prados a Gerardo
Diego desde México, como por ejemplo la carta publicada (1996: 128): “Aquí de lejos,
se ve mejor todo. Mi enrome nostalgia […] pues creo que pocos alcanzan una cumbre
tan alta como yo he logrado. ¡Cuánta luz rodea entonces la tristeza! Desde mi soledad,
tan alta mi nostalgia, el presente mío no es siempre memoria”
En “Nostalgias de mar y tierra”, Emilio Prados pregunta por unas apariencias y al
mismo tiempo interioriza esta realidad aparente y la lleva al fondo de su ser. A nivel
estilístico, observamos que en los dos primeros versos el sujeto poético implícito
contempla y compara el mundo exterior, calma/ y el mundo interior, desasosiego,
mientras que en los últimos versos predomina una sensación de movimiento gracias al
encabalgamiento entre “va y viene” y “remando” que expresa el estado en que se halla
el poeta y potencia la imagen de un corazón errante y aislado. Leemos:
¿La luna tendida en el monte?
-¡luna de pie sobre el mar!
…y el corazón, que va y viene
remando en la soledad…
(JC, p. 151)
Para Emilio Prados la soledad era irreparable y un estado que con el tiempo se
agravaba y le turbaba. En otra carta enviada a Gerardo Diego, Emilio Prados escribía de
la soledad y comentaba (1996: 136): “[…] Me guardo en soledad para tratar de reponer
al menos, con lo que llevo dentro, lo de fuera y….!algo me falla! Pienso muchas veces
que, tal vez es demasiado peligrosa la poesía; que no nos da ella tan puros como
debíamos. Que el escribirla es como comulgar, y lo hacemos su consciencia de ella. Y
¡al final, más o menos, todos creemos en la poesía.”
En el poema de “Tres tiempo de soledad” la realidad subjetiva se presenta en la
noche que suele ser un momento estático y que manifiesta el estado de contemplación
del poeta, sin embargo en varios poemas de Jardín Cerrado la noche es el momento
cuando se procesa el abandono a otro espacio: al de la soledad que se va construyendo
en un plano geométrico: “edificando”, “murallas”, “cúpula”. La metáfora “te estoy
edificando” del primer verso muestra una solidez y resistencia y arroja luz sobre el
sujeto, sobre el yo poético quien alumbra y siembra la soledad, mientras que en los
versos posteriores la soledad se formula como un lugar físico independiente en cuyo
centro se encuentra el yo poético. Aquí la soledad aparece como un refugio protector
donde el yo poético puede guardar sus sueños, pero aún así se vuelve enigmático igual
que el mismo universo.
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Soledad, noche a noche te estoy edificando,
noche a noche te elevas de mi sangre fecunda
y a mi supremo sueño curvas fiel tus murallas
de cúpula intangible como el propio Universo.
(JC, p. 251)
En “tres canciones” aparece la soledad situada en el olvido. Respecto a ello,
explica María Zambrano (1977: 56): “En el olvido habita el ser y más en él se hunde el
pensamiento”, por lo tanto para Emilio Prados es importante “quedarse perdido para ser
encontrado; para en soledad vivir en compañía verdadera.” En el poema, la noche trae
consigo el silencio que le resulta importante al yo poético puesto que simboliza lo
sublime y el concepto de la eternidad, por eso a través de la metáfora “bien apretado en
mi mano” lo convierte en algo físico que se puede coger y esconder. En los versos
prevalece un estado inmóvil del yo poético que se quiebra al referirse a su corazón
orientado por un punto de luz. Este corazón, que fluye con el universo igual que el rio,
simboliza la fuente de la vida, la fuente de su poesía.
En el campo del olvido,
Soledad, allí te espero.
Llevo por seña, un pañuelo
sobre la frente; marchito
como una flor, el silencio
bien apretado en mi mano,
y, es mi corazón, un río
bajo la luna, brotando…
(JC, p. 258)
En cuanto al poeta iraquí también padece añoranza y soledad en su poema titulado
“Nostalgia”. Los versos son un grito y unos suspiros de dolor y sufrimiento y en ellos
se repite la interrogación “quién” tres veces en búsqueda de la protección, el cariño y la
compañía. Las noches en la poesía de Muhsen- Al Ramli son frías y tristes y en ellas se
vuelven borrosos unos recuerdos de su vida cotidiana: la música de flauta que se tocaba
en su tierra y el sabor del aceite de la menta. Para el yo poético desterrado, las
nostalgias, siendo una desolación y tristeza, sangran constantemente “mis nostalgias
son…/ una menstruación continúa”. Cabe mencionar que la imagen de la sangre se halla
también en la poesía de Emilio Prados como mostraremos en unas líneas más abajo. En
“Nostalgias”, el exiliado iraquí está enjaulado en su pasado que es una cárcel irrompible
y así lo confirma la repetición de la palabra “clavos” dos veces seguidas. El poema abre
con un grito evocando la patria y a la familia y cierra con otro grito suplicando su vuelta
a Bagdad “Llévame ave Roc a Bagdad”. El ave Roc hace referencia a la cosmovisión
cultural del poeta y despierta el interés por los cuentos de hada de Arabia.
El del alma rota llamó: oh patria,
mi familia, mis libros…
¿Quién me protege de una tristeza
que se reproduce en el alejamiento?
¿Quién va a dar cariño al exiliado
en las noches frías?
¿Quién finge aquel sonido de flauta?
El aceite de la menta
No es más que una imaginación.
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Mis nostalgias son…
una menstruación continúa.
Mi vida está cerrada con clavos,
…..clavos,
Oh…..
Ay…
Llévame ave Roc a Bagdad.
(TSVR, p.23 )
La imagen de la sangre ha aparecido en algunos poemas de Jardín Cerrado, como
por ejemplo “El tiempo en la sangre”, “Puerta de la sangre” y “Sangre de la noche”, etc
y en la mayoría de los casos simboliza el pensamiento y refleja el dolor producido por el
conflicto del yo poético para salvarse el alma y atravesar los límites de su mundo que le
causan una agonía. En este sentido, comenta Patricio Hernández (1988:104):
En Prados, el mundo interno aparece como más propio del individuo. Forma
parte de la totalidad y está animado por el alma del universo. A través de él, el
poeta busca una visión situada más allá de las apariencias. Busca, en definitiva,
la esencia del mundo, lo que sabe que no alcanzará plenamente hasta tanto no
se libere de su propio cuerpo.
En “Sangre de la noche”, el cuerpo se muestra como perseguido y encerrado en su
jardín cerrado o su mundo perdido, por lo tanto se convierte en un obstáculo que le
impide la trascendencia plena del espíritu, ya que el poeta aspira a despojarse de su
cuerpo para unirse con el universo. En los próximos versos se identifican la noche y la
sombra que están transfigurados a manera de un cautiverio, una frontera separadora del
mundo luminoso:
¿Eras tú y tu silencio,
la piel que aún le faltaba
a mi total cumplido
cuerpo- jardín cerrado-,
sombra? ¡Ya estás entera!
entera soledad ya estás conmigo
……………………..
En ti
-sangre que hoy me has llamado-,
abandono el temor,
que hundes como en el agua
transparente, la piedra
lenta, oscura, se clava;
y, así, llega a su fondo,
a ser, no corazón,
pero sí material
necesario a su brillo:
negación, cautiverio,
cárcel tal vez, frontera
para el rayo de luz;
mas, vida del reflejo
que, en árbol, de ella sube.
(JC, p.247)
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Los versos anteriores sintetizan claramente la idea del continuo nacer
transfigurado como un árbol que crece y atormenta al poeta. Es uno de los temas
esenciales de la poesía de Emilio Prados que busca constantemente lo absoluto según
Elena Ruiz (1988) y Patricio Hernández (1989).
En Muhsen Al –Ramli, la imagen del árbol también existe y es la de un árbol
que crece dentro del alma, sin embargo no renace constantemente sino todo lo contrario
ya que es el árbol de la pena y la desdicha. Los versos de “la tristeza” nos hacen
visualizar el crecimiento de la amargura lentamente a través de la arbitraria disposición
tipográfica:
Es un árbol espinoso
que crece en el corazón.
Crece
….crece
y crece,
hasta que cae
su único fruto;
un cadáver podrido
…que eres tú.
(TSVR, p. 36)
La cosmovisión de Emilio Prados como un ser aislado y encerrado le lleva hacia
la muerte cuya sombra le acompaña constantemente. Leemos en “Cantar del dormido en
la yerba”:
La muerte está conmigo;
más la muerte es jardín
cerrado, espacio, coto,
silencio amurallado
por la piel de mi cuerpo
(JC, p. 213)
En otro fragmento del poema antes citado se emparejan la vida y la muerte. El ser
humano es de cuerpo y alma, por lo tanto la vida es el fin del cuerpo mientras que la
muerte es el comienzo del alma. En los versos siguientes se presenta una cosmovisión
íntegra a través del contraste entre los elementos del universo que se complementan
entre sí y se ofrecen como una unidad: luna/ sol, amor/ pensamiento/, noche/luz, vida/
muerte.
Como tú, luna, sí:
el sol, como la luna.
Amor, igual que tú:
tiempo, por ser la sangre:
sangre- espacio de eterno-,
tiempo- sangre de espacio-..
Como la noche, el día.
Luz, igual que tú, sombra.
Fin, comienzo del alma.
Principio igual que término.
Vida: cuerpo en la muerte…
Muerte, igual, porque es vida.
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(JC, p. 214)
En el poema “un árbol que nace” la muerte libera al cuerpo de su jardín
amurallado y le conduce a otro jardín luminoso. La reiteración del verbo “vuelve”
insiste en la idea inicial aludida en el poema anterior. Dicho inicio es un misterio, no
obstante luce y vive por ser el fuego del conocimiento. La frase “se rompe” y la
interrogación “¿Cerrado?” están entre corchetes para subrayar el contraste entre los dos
actos.
Muere la sombra.
(-se rompe.)
Vuelve el misterio a vivir.
Vuelve a lucir el misterio,
Sin muros, en el jardín…
(-¿Cerrado-?...)
¡Jardín de luz!
(JC, p. 439)
Una idea parecida se puede encontrar en “Decisión”, de Muhsen Al-Ramli, donde
aspira a ser el hijo del misterio en el otro nacimiento: “y bucearé en el enigma. / seré un
feto suyo,/ en mi próximo nacimiento” (TVSR, p.60).
La muerte en Muhsen Al-Ramli a veces es una vía de reencuentro, leemos en
“Aturdida “oh, mi madre aturdida/…./ !Cuánto nos han alejado!/ ¿Podrá unirnos la
muerte?” (TSVR, p.18), y otras veces se presenta como una salvación como por ejemplo
el poema “El toro de la noria” donde el poeta lanza una crítica incisiva contra el sistema
vital creado por el ser humano en el nombre de la modernidad y la civilización, ya que
estos sistemas son como una presión que encadena al yo poético y ata la libertad de su
alma. Así que para el poeta, la posible salvación se encuentra en la muerte.
Yo soy el hombre
Me até con los papeles
Me sitie con las fronteras
No tengo esperanza de cambio
De lo que hacen mis manos
Llamo revolución a mi atadura
Llamo revolución a su rotura
¿Será mi muerte la salvación?
(TSVR, p. 18)
En “La idea de la vida”, el yo poético cansado de la vida anhela otro camino
misterioso que ignora. El encabalgamiento en la pregunta retorica alarga esta sensación
de espera. Leemos:
Oh, idea de vivir
ya me divorcio de ti
…………………………..
Pues, ¿dónde me refugio en espera
de mi marcha hacia una dirección que desconozco?
(TSVR, p. 58)
En otros poemas se destaca la idea de que todos nacemos para morir, como por
ejemplo en “Pérdida ganadora”. Desde el primer verso percibimos una escisión entre “tú
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y yo envueltos” por unas acciones contradictorias que crean cierta tensión: “si me
sigues, pierdes/ pierdes si no me sigues.” Al final tanto el yo poético como su
desdoblado están batidos por la realidad de la muerte.
Entre tú y yo, un abandono definitivo
Porque si me sigues, pierdes
y pierdes si no me sigues
Entonces confiesa tu perdida ahora
mientras yo
Ya me he despertado a mi quiebra
desde que me he dado cuenta
de que he nacido para morir
(TSVR, p.54)
El poema “Con, de, para y sobre ella” reitera la muerte como un destino sin
escapatoria y por otro lado exhibe el amor como una solución irreal frente la fatalidad.
La pregunta retorica “¿enamorarnos?” pone en duda la capacidad del amor como una
resolución.
¡¿Enamorarnos?!
Porque somos, uno para el otro, un consuelo ilusorio
La desolación del camino
En el que caminamos
Agobiados hacia nuestra muerte.
(TSVR, p.42)
Otras veces se cotejan la vida y la muerte. El poema “Ataúd” cuestiona la
obsesión del ser humano por lamentar los placeres perdidos por culpa de la muerte sin
que sea consciente de que tampoco los disfruta en vida. La frecuencia del uso de las
partículas “No” y “ni” refuerza la sensación de privación que contrasta con un “sí” en el
último verso, provocando un choque de conceptos, ya que la negación y la ausencia del
placer no sólo son consecuentes de la muerte sino también de la vida.
El ataúd
……..
Sin agua,
Ni éxtasis,
ni cigarrillos.
Ni una mujer
ni una ventana que se abre al jardín,
………………………..
Todo es (No) a todo lo que fue antes de él.
¿A caso fuimos (Sí) antes que él?
(TSVR, p.22)
Para terminar, cerramos nuestro análisis con una exposición breve sobre cómo ha
sido plasmado el transcurrir del tiempo en la poesía de Emilio Prado y Muhsen AlRamli. La preocupación de Emilio Prados por liberar el cuerpo le incita a perderse en el
tiempo. Leemos en “Un árbol que nace”:
-Jardín cerrado, consuelo,
alivio de soledad,
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¿ya te has perdido en el tiempo?
(JC, p. 438)
Para Emilio Prados, el tiempo es el momento del pensamiento. Según Gemma
Suñe, el propio poeta comenta en un testimonio escrito a Camilio José Cela con el
motivo de la preparación de una antología para conmemorar los sesenta años de la
generación del 27 que “[…] el futuro que aún no es, y el pasado que ya es me engendran
en la palabra” (1999: 32) En “Cuatro colpas con tiempo”:
El mañana y el ayer,
son tres mañanas con hoy:
pensar es amanecer.
(JC, p. 443)
Se busca un tiempo sin límites, un tiempo que se desprende del sueño, por lo
tanto, eterno. En “La rosa en la mano” leemos:
Todo el tiempo es Eterno, en esta hora.
¿Es que la noche toca ya en su centro?
¿Es que la muerte empieza a ser memoria?
(JC, p. 277)
En el poeta iraquí, el paso del tiempo es un dilema que le turba. En “Pronombre y
palabras” se establece la dualidad: tiempo consumido/ destino indefinido, y sueños
aplazados/ caminos espinosos. El poema manifiesta una incertidumbre e inquietud ante
el tiempo cuyo transcurso encadena los sueños del yo poético.
El tiempo me consume
y mis sueños están aplazados
Mis caminos son espinosos
y mi destino sin dirección.
(TSVR, p .47)
Otras veces el tiempo pierde importancia frente al dolor continuo que angustia al
poeta. En “Dolido” leemos: “y no me preocupo por la edad del sol/ ni si era de noche
o… de noche/ nada más que un deseo: / apartad de mí este dolor” (p.52)

Conclusión
Varias décadas han separado a Emilio Prados y
Muhsen Al- Ramli, no obstante les ha unido el
exilio: una experiencia que fragmenta el alma y
despierta unos dolores que atraviesan las fronteras
del tiempo. Ambos profundizaron en su ser, se
encerraron en el recuerdo, eligieron como
compañía la soledad perpetua y sintieron angustia a
veces ante la muerte y otra veces la concebía como
su único camino para volver a nacer; y por último
el tiempo era para el primero un espacio sin límites
y para el segundo era indiferente a veces y
agobiante otras veces. Concluimos afirmando que
la poesía del exilio ofrece un lenguaje universal
que desconoce las ataduras de tiempo y espacio.
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a través de la literatura: tres ejemplos representativos
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Resumen: el presente texto plantea exponer de manera panorámica la historia
de la idealización que en América se ha hecho de Europa, esto a través de la
literatura. Para lograr acotar un tema extenso y complejo se han elegido tres
ejemplos que se consideran representativos: la literatura colonial o del
encuentro, los cuentos de hadas y las obras de Jorge Luis Borges y Julio
Cortázar.
Abstract: this text expose a panoramic overview of the history of the
idealization that America has done of Europe, this through literature. To achieve
recapitulate this issue we have chosen three examples considered
representatives: the colonial literature, the fairy tales and the texts of Jorge Luis
Borges and Julio Cortázar.
Palabras clave: idealización, Europa, América Latina, literatura.
______________________________________________________________________

La idea de América Latina en Europa y viceversa
La mente del ser humano se alimenta de ideas, las digiere, las hace suyas o las
desecha, pero siempre está masticando ideas. Unidos a las ideas están los nombres. Este
es un punto importante. Tenemos dos conceptos claves en nuestro texto: América
Latina y Europa. Aquí los utilizamos, en su mayor parte, como una forma práctica para
indicar los territorios geográficos que son motivos de este trabajo. En el caso de
América Latina o Latinoamérica, el adjetivo latina alude al origen de las lenguas de las
naciones que colonizaron esa parte de América y que fueron España, Francia y
Portugal, pues los idiomas de estos países son lenguas romances que surgen del latín.
Por su parte, el término Europa, tiene su origen en un mito griego, donde Europa,
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hermana de Cadmo, es raptada por Zeus y al morir, Zeus, en su memoria, le da su
nombre al continente. De modo que Europa como nombre tiene una historia antigua,
mientras que América Latina apenas unos cuantos siglos, pues como sabemos, tiene su
simiente en la conquista de los territorios americanos.
Ahora, ambos términos a nivel sociocultural, político e ideológico, dejan de ser
prácticos y aguardan problemas para definirlos. Además muestran cambios en su
concepción a lo largo del tiempo. Así, en la época colonial no significaban lo mismo
que en la actualidad. Por ejemplo, Europa funcionaba como un referente a un espacio
geográfico pero tanto en el imaginario colectivo como en los textos legales o narrativos,
lo que aparecía era el nombre de los reyes, el nombre de las Coronas a las que
pertenecían. Sabemos que incluso los nombres de las naciones que hoy conforman
Europa tienen su propio devenir. Por ello, cuando nombramos Europa, América,
Latinoamérica, sobre todo en la época colonial, lo hacemos como referencia al aspecto
geográfico que hoy indican, pero eso no significa que eran usados así en dicha época.
Una vez aclarado lo anterior, entramos en materia.
Edmundo O´Gorman habla de cómo América fue una invención (O´Gorman
2003), tanto para los europeos como para los propios habitantes de América. Los
hombres originarios de las tierras americanas tenían una noción de sí mismos y de su
territorialidad, la cual fue trastocada con la irrupción española, pues ellos tampoco
conocían una otredad realmente distinta. Existían otras tribus, con cosmovisiones
diversas pero a fin de cuentas con una historia que terminaba emparentándolos. La
llegada de los conquistadores y su posterior victoria hizo que la invención de América
primara sobre la invención que los hombres originarios hicieron de los conquistadores y
su tierra, es decir, Europa.
Considero que este punto es el
origen de lo que más tarde será la
idealización de Europa por parte de los
habitantes
de
América
Latina,
entendiendo por idealización un
proceso mental en donde un
fenómeno (o sujeto) es definido en
términos de superioridad o como
prototipo de mayor perfectibilidad,
en este caso, cultural. Esta
afirmación es muy general pero
trataré de puntualizarla.
Aunque mucho se ha mencionado que
la dicotomía conquistador/conquistado es demasiado
simplista y ya está superada o debe serlo, creo que al estudiar la historia
de tal acontecimiento, es posible comprender que tales adjetivos no son simplistas sino
básicos y que lo básico siempre aguarda complejidad. No se puede ni pasar de largo, ni
desmentir que existió una lucha entre los españoles o portugueses contra los hombres
nativos de lo que ahora llamamos América Latina, y que esa lucha estuvo dada en un
contexto de conquista, donde quien ganó sometió, militar, política, económica y
culturalmente, a los vencidos. Estamos hablando de una realidad histórica, no
solamente de posiciones ideológicas, aunque es cierto que las palabras conquista,
conquistador, conquistado o vencido, tienen una profunda carga ideológica que a veces
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hace olvidar que el hecho como tal tiene ciertas características a las que después se les
añade la carga ideológica. Las características del “descubrimiento” y conquista de
América muestran los principios de las conquistas territoriales que han ocurrido a lo
largo de la historia humana: hay un encuentro entre dos civilizaciones, hay una batalla
por la supremacía de una de ellas y tal pareciera que una vez dada la victoria ésta va
ligada a algún tipo de sometimiento de los perdedores. Hay que señalar que este
dominio no es necesariamente violento o dañino, puede tratarse de una mera
asimilación casi imperceptible.
No es el propósito de este texto abordar la conquista de América, si se menciona
es porque la idea de que a partir de la conquista de América surge paulatinamente la
idealización de Europa, debe tomar en cuenta dicha realidad histórica. La idea de
América fue fundada bajo la perspectiva europea porque precisamente fueron los
europeos los que vencieron y los que en mayor medida establecieron los cánones de la
invención, aunque claro, hubo una influencia y retroalimentación de lo narrado por los
indígenas. Sin embargo, la historia de los conquistadores y evangelizadores, su lengua,
su discurso, su narración fue la que principalmente dio nombre a lo “descubierto”.
La literatura colonial escrita por los frailes o por los mismos conquistadores es el
testimonio y a la vez la fundación de la idea de América. Fue una invención
bidireccional: por un lado era narrada por los frailes, los conquistadores o los
visitadores para los europeos, a quienes a distancia había que hacerles “tangible” a la
otredad, y a la vez era hablada y nombrada para los propios indígenas. Las lenguas
indígenas entraron en un proceso de alfabetización que las asió a la estructura gráfica
occidental y de allí la expansión del castellano o el portugués vino de la mano. Así que
América aprendió a pensarse en la lengua del conquistador.
Los mestizos, que somos la mayoría de los habitantes de América Latina,
“aprehendimos” nuestra historia, nuestra América a partir de la visión europea. A
excepción de los pueblos indígenas que han sobrevivido y luchado por preservar sus
tradiciones e historia, la mayor parte de la población latinoamericana conoce América a
partir de la perspectiva colonial, en donde la victoria de los conquistadores españoles es
reseñada como el principio del “nosotros”, aunque bien no sepamos qué es ese
“nosotros”, ese mestizaje de siglos. Ahora, a ese conocimiento del sí mismo americano
va unido el conocimiento del otro europeo. Y es que aunque sabemos que los procesos
de independencia en los países latinoamericanos surgieron de una confrontación
ideológica, política y armada contra la dependencia española o portuguesa, y que dicha
confrontación, en el plano ideológico se fundó en tratar de crear o esbozar una
personalidad “propia” de los pueblos en disputa, esa personalidad no podía
desprenderse del pasado colonial que había tejido durante siglos la noción de que
Europa era la cuna de la civilidad. Sí, Asia había aportado grandes conocimientos y
técnicas, al igual que África, pero los verdaderos catalizadores de dicha sabiduría
fueron los europeos y Grecia el eje de la cultura occidental.
No se discute aquí la gran aportación cultural europea. No se trata de minimizar
ni la historia ni el conocimiento denominado occidental, lo que aquí se señala es el
hecho de que en América Latina, tal conocimiento es la mayor parte del tiempo visto
como superior, como punto rector en torno al cual deben valorarse los demás
conocimientos, cosmovisiones, ideologías o manifestaciones culturales. Que si bien
esto ha ido modificándose con el paso del tiempo, aún prevalece. Asimismo, la crítica
al eurocentrismo ha sido cada vez mayor y alcanzado una recepción importante tanto en
América Latina como en el mismo continente europeo. La realidad social que vive hoy
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Europa la ha hecho voltear sobre sí, cuestionarse, indagarse y a su vez involucrase en el
pensamiento del otro.
Quinientos años en la historia del hombre son cruciales pero a la vez
relativamente breves, sobre todo si hablamos del concepto de identidad en un grupo
social o en este caso de un pueblo o cultura. La identidad, así como es difícil de
concretar conceptualmente manifiesta gran complejidad en su construcción. Una
cultura forja su identidad a través de un cúmulo de saberes transmitidos por diversos
medios, con una historia extensa, recolectando tradiciones, normas, cosmovisiones,
acontecimientos históricos e incluso aspectos geográficos que de alguna manera inciden
en la “personalidad” de un pueblo. A la vez, existen trasformaciones a lo largo del
tiempo en dicha identidad.
Así como anteriormente hablamos de cómo la idea de América se hizo a partir de
los cánones europeos, la idea de Europa en los habitantes del Nuevo Mundo surgió de
los mismos europeos. Tomemos en cuenta que en los inicios de la colonia y hasta bien
entrada esta etapa, los que viajaban a través de dos continentes, los que narraban lo que
“veían” y pensaban acerca de ese viaje, los que tenían una voz autorizada para realizar
comparaciones, eran los europeos. Los indígenas no tenían esa posibilidad (porque el
hecho de ser llevados por Colón como “materia de exposición”, no ha de ser
contemplada como una visita, ya que en ese momento ni siquiera eran considerados
visitantes). Los mestizos tampoco. Fueron algunos criollos –eran los nacidos en
América pero de descendencia europea–, quienes pudieron en su momento conocer
Europa, debido a su posición social privilegiada.
Tenemos entonces que el continente europeo como espacio geográfico fue una
realidad que sólo era posible conocer a través de una posición de poder: ya fuera por ser
europeo o su descendiente. Si los mestizos o indígenas llegaban a viajar como
trabajadores de los barcos, su visión era la de un subalterno, que así observaba y que
además al momento de narrarla no tendría un estatuto de equidad participativa. Ese
viejo continente, además de lejano, era para los mestizos e indígenas, incluso para
muchos criollos, inalcanzable. Estaba allí, regía, pero era inaccesible. A su vez, se le
podían adjudicar cantidad de características, de historias, de imágenes y, dentro de todo
ello, la magnificencia de los que reinan. Porque recordemos que América Latina
formaba parte, según el caso, de la Corona española o de la Corona portuguesa.
La suntuosidad que proyectaban los virreyes (representantes de la Corona en el
Nuevo Mundo) era apenas una estela de lo que debían ser el rey o la reina del Viejo
Mundo. Pensemos que aunque la idea de la Corona no era algo en lo que estuvieran
pensando siempre los pobladores americanos, pues lo lejano y desconocido es también
abstracto y puede caer en el olvido o ser minimizado, cuando ese concepto aparecía lo
hacía con toda la fuerza del mandato, de la opulencia y del poder. De alguna manera, el
imaginario humano le ha otorgado siempre una fuerte carga de imágenes o referencias a
lo que representa poder. Por ello, la idea que más tarde sería Europa para los
americanos, nace en esta concepción del lugar donde surge lo que reina y que por tanto
es superior. De allí a la idealización hay pocos pasos.

La literatura del encuentro
La literatura colonial es muestra fehaciente tanto de la idea que Europa se hizo de
América Latina como viceversa. Esta literatura es la que de manera más clara y

207

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016
pragmática narra la historia de estas ideas. Por un lado, los textos y cartas de Cristóbal
Colón, de Hernán Cortés, la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de
Bernal Díaz del Castillo o Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por citar
ejemplos representativos, pertenecen a la literatura que se podría denominar del
encuentro. Ellos narran desde la voz del “descubridor” o conquistador y lo hacen
dirigiéndose a lo que consideran la instancia suprema en la Tierra: el rey. Aunque en el
transcurso, los receptores fueran diversos, el texto está enunciado de tal manera que se
describe lo descubierto o conquistado al ente del que se desprende toda autoridad. En
su primer momento América fue descubierta, nombrada, inventada, contada, descrita
para la autoridad; para que aquel que reina pudiera hacerse una idea de aquello que le
era propio según lo establecido por los términos de conquista, y a su vez regido por los
preceptos legales de la época, donde tal conquista se pudo “justificar”, tanto ideológica
como legalmente, mediante la religión, es decir, a través de una misión evangelizadora.
Así aparece otro de los puntos nodales: el aspecto religioso. Tanto para los
europeos de la época del “descubrimiento” y conquista de América, como de los
hombres originarios de esas tierras, la religión era el fundamento de su cosmovisión.
Los pueblos prehispánicos mantenían una estructura social con un mayor apego a su
concepción religiosa. De modo que tanto para la perspectiva europea como americana,
justificar una colonización a través del aspecto religioso era totalmente acorde a ambas
visiones. Por un lado los evangelizadores creían firmemente que su labor era salvar
almas paganas del infierno; lo indios que estuvieron en las luchas de conquista, sabían
que aceptar la nueva religión era entregar lo más importante que tenían, de allí su
rechazo inicial como su conversión paulatina.
En este escenario, y aunque ya descubridores y conquistadores apelaban a una
figura divina en su labor, surge la narrativa de los frailes que llegaron a evangelizar.
Sabemos que fue la religión católica la que imperaba en gran parte de occidente durante
esa época y que se encargó de las misiones evangelizadoras en América Latina. En
Historia general de las cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún o
Historia de los indios de la Nueva España de fray Toribio Motolinía, tenemos dos
ejemplos de una literatura que mencionaba expresamente la labor misionera que los
frailes tenían ante la Corona y sobre todo para con dios mismo.
Son obras que por una parte enuncian la potestad divina conferida por sus hábitos
para llevar la palabra de dios a los indios y librarlos del pecado, a la vez que realizan un
ejercicio comparativo entre los referentes culturales europeos y los prehispánicos. Con
este ejercicio hicieron varias cosas, una de ellas es darnos a nosotros como lectores
actuales pistas sobre la manera en que comenzó la comunicación entre ambos
protagonistas de la conquista, donde hay que esforzarse por “igualar” los canales
comunicativos. Otro aspecto que se pone de manifiesto es la forma en que se llevó a
cabo la imposición de una perspectiva, en este caso religiosa pero que abarcaba muchos
más tópicos, por parte de los evangelizadores, los cuales representaban la visión
europea regente.
Cuando Bernardino de Sahagún compara al dios azteca Huitzilopochtli con
Hércules o la historia de la ciudad prehispánica de Tula con la “adversa fortuna” de
Troya (Sahagún 1975: 16-29), lo que hace es justo buscar una equivalencia referencial,
algo natural en el lenguaje, pero que aquí involucra una conquista de por medio. Como
los frailes lo que debían salvar eran las almas de los indios, su conquista era a nivel
religioso, aunque como vemos no sólo hacían acopio de los referentes católicos, sino
también de referentes grecolatinos. Ahora, y es lo que nos interesa, si se leen las obras
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de estos frailes u otros, encontramos que ese quehacer comparativo termina por ser
enmarcado en una concepción occidental donde dichos referentes son los que se
observan como superiores, debido a que una labor evangelizadora como la que se llevó
a cabo tenía su razón de ser en la validez de esta concepción sobre la errónea y
pecadora de los preceptos indígenas.
Este hecho hizo que en principio toda la cosmovisión indígena, su estructura
social, política, militar y su entramado cultural, fuesen presentados como equivocados,
ya que al estar basados en una religión presentada como errada, no podía ni mantenerse
ni validarse por sí misma. Si existieron aspectos que se mantuvieron en la vida indígena
fue o por que pasaron desapercibidos, porque se luchó por mantenerlos o porque los
evangelizadores consideraron que tales prácticas o ideas coincidían de alguna manera
con las que dictaba la ley cristiana. Este minimizar o rechazar por completo las
costumbres prehispánicas permeó ideológicamente tanto en la visión europea como en
la que se estaba desarrollando en América Latina: y tuvo alrededor de tres siglos para
consolidarse.

La literatura del “ensueño” con reyes y castillos
Al franco rechazo o por lo menos desprecio de lo prehispánico se unió el
predominio de una literatura de importación. Cantidad de obras comenzaron a llegar de
Europa a América. Llegaron obras que abordaban todas las materias contempladas en la
época, es decir, arribó el compendio de saberes del pensamiento occidental. Se
introdujo la manera de pensar el mundo bajo esa lógica, la cual era distinta pero no
superior a la prehispánica, sin embargo, también en este ámbito, el conocimiento
indígena fue relegado. Se hablaba de él a modo de curiosidad intelectual más que de un
verdadero conocimiento. Los propios indígenas fueron instruidos a la usanza europea.
Para muestra basta echar un vistazo a la historia y a las materias estudiadas en el
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el primer y único colegio exclusivamente para
indios que existió en tierras aztecas, donde la enseñanza de los autores clásicos, griegos
y latinos, así como el latín, eran materias básicas.
De esta forma se afianzó un aspecto más del dominio europeo. La cultura clásica
occidental se encumbró. El ver al dios cristiano como el único y verdadero era uno de
los frentes a ganar, el otro era la forma de pensar, conocer el mundo y generar
conocimiento y eso se logró a través de los modelos educativos. Por supuesto, en medio
de todo ello encontramos a la literatura. La idealización de eso otro lejano y superior
que representaba Europa estaba también presente en las obras literarias. Así como se
quería alcanzar y producir un tipo de pensamiento basado en las premisas
logocentristas, también los cánones literarios se establecieron respecto a los
occidentales. Huelga decir que el imaginario creativo en América Latina pronto
absorbió las recreaciones de la literatura europea y, lo más relevante para este trabajo, a
través de las narraciones Europa se erigió como un lugar épico y de ensueño.
Como ejemplos para argumentar lo anterior, se encuentran los cuentos que ahora
denominamos infantiles, las sagas que recrean los tiempos medievales o la misma
literatura caballeresca. Los cuentos medievales europeos transmitidos por tradición oral
y recogidos en narraciones escritas se expandieron por América Latina, ya sea a través
de la voz o la escritura. Esos símbolos de los que está plagada esta literatura se
impregnaron en la propia cultura mestiza que nacía en suelo latinoamericano. Si se ha
retomado esta literatura como otro ejemplo representativo de la idealización de Europa,
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es porque se considera que las imágenes épicas que transmite son las que mejor crean
un vínculo con la imagen que los habitantes tenían de la autoridad regente de la
conquista, además de ser básicas y fáciles de aprehender. Los castillos, los reyes, las
cortes, los hechizos, los encantamientos, en fin, toda esa colección de referentes, son
una forma sencilla y fantástica de hacer imaginable lo intangible de la autoridad que
dirigió la vida colonial y que dejó su estela en la estructura sociocultural de los pueblos
americanos.
Si pudiéramos preguntar a cientos de niños latinoamericanos de distintas épocas y
regiones, si conocen algún cuento donde existan reyes, príncipes, castillos, bosques
encantados o hadas, la gran mayoría respondería que conocen varios o muchos. No
todos, los niños de los pueblos que se han mantenido como pueblos indígenas quizá
responderían que no, que ellos conocen otro tipo de historias fantásticas. No obstante,
el hecho de que gran parte de la población latinoamericana conozca cuentos de hadas o
identifique algunos personajes de la mitología nórdica, muestra la recepción que ha
tenido en América Latina la literatura europea y la edad tan temprana en que ha sido
recibida. En edades tempranas los referentes –en este caso de tipo literario– son
decodificados y almacenados en la memoria de una manera distinta a los de la edad
adulta, una de las características del procesamiento infantil de imágenes es la fuerza
con que pueden permanecer en la memoria del sujeto las imágenes que logran fijarse.
Si, imaginando de nuevo un sondeo imposible, pidiéramos a los niños o
adolescentes latinoamericanos que nos narraran un cuento perteneciente a la cultura de
cualquier pueblo indígena, habría problemas. Con seguridad pocos niños podrían contar
un verdadero cuento prehispánico o no lo harían con la misma facilidad y entusiasmo
que un cuento de origen europeo. El entusiasmo con que un niño que vive hoy en
Latinoamérica contaría un cuento de hadas, no lo encontraremos al preguntar por un
cuento indígena, allí veremos confusión, algunos datos sueltos que provendrán del
esfuerzo nemotécnico para recordar alguna narración que en la escuela le hayan dicho
pertenecía a los indios o indígenas. Esto es resultado de la historia narrada aquí sobre la
derrota, el posterior olvido y relegación de las culturas originarias de América. La
cultura occidental cubrió todo y lo hizo con el halo de lo que es legítimo y superior. Fue
aplastante y hasta hace algunas décadas muy poco perceptible.
Con esta literatura del “ensueño” asistimos a la forma inicial de la idealización de
Europa. Como niño no europeo deseas conocer esos lugares fantásticos con hadas y
castillos. En el momento en que descubres que esos cuentos provienen de lugares de un
continente llamado Europa surge el deseo de “ir”, de “estar”, de “explorar” ese sitio.
Con el surgimiento de la fotografía y más tarde del cine, esas narraciones fantásticas
adquirieron mayor vigencia y difusión. Sabemos que Hollywood es el emporio
cinematográfico más importante y avasallador en el mundo (el cual por cierto está en
América sólo que no en América Latina y eso hace una gran diferencia), y éste ha
hecho lo suyo para reforzar en el imaginario colectivo las imágenes de ensueño de la
literatura europea que hoy llevan a seguirla “deseando”.

La literatura de la intelectualidad y de lo lúdico: Jorge Luis Borges y Julio
Cortázar
Como últimos ejemplos de una literatura donde la idealización de Europa está
presente, se abordará de forma breve la obra de los escritores argentinos Jorge Luis
Borges y Julio Cortázar. La razón de la elección es que sus obras son de las más
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importantes e influyentes en la literatura hispanoamericana. Explorarlas bajo esta lupa
es hablar de íconos literarios que como tales crean patrones creativos. Con ambos
escritores damos un salto en el tiempo y omitiendo un repaso por los procesos de
independencia de los países latinoamericanos respecto a la Corona española o
portuguesa, llegamos al siglo XX, donde dichos países ya están afincados y han logrado
conformarse a sí mismos en múltiples niveles, aunque de manera difícil, muchos
inmersos en conflictos armados y con un entramado complejo en su estructura social.
Cuando en este apartado se nombra la literatura de la intelectualidad, nos
referimos a la obra de Jorge Luis Borges. Él exploró en sus múltiples relatos, ensayos y
poemas los laberintos del intelecto humano, de allí que asociemos con ello su obra.
Borges convirtió en literatura tres grandes tópicos: derroteros filosóficos –la
epistemología el principal–, paradigmas físicos y paradigmas lógico-matemáticos.
Temas cruciales para el ser humano, llenos de complejidad y que son difíciles de
traducir a un mundo literario y encima con la magistralidad que él lo hizo. Los
universos narrativos borgianos descansan en estos tres tópicos pero están construidos
con un acervo impresionante de conocimiento multicultural que crea espacios,
ambientes y personajes fantásticos.
La erudición de Borges desplegada en su obra se basa a su vez en seis pilares:
alude infinidad de veces a la historia y cultura europea, la cultura oriental, la
cosmovisión judía y la árabe, la historia o personajes estadounidenses y Argentina. A
no ser por Argentina y algunos sitios, autores o personajes latinoamericanos, esta parte
del globo está casi desaparecida. Una mención de las culturas prehispánicas no aparece
o sería una excepción. De África, ya intuimos, estará Egipto. Todos tenemos
predilecciones culturales, sin embargo no debemos olvidar que dichas predilecciones
descansan en nuestras ideas del mundo. Para nadie es un misterio que para Borges los
aspectos culturales señalados son los que valía la pena considerar. La nula aparición de
algunas manifestaciones culturales no es gratuita ni se debe a un descuido de alguien
con las ansias de conocimiento como Borges.
En cuanto a Europa, basta abrir su Nueva antología personal, compilación de sus
escritos hecha por él a sus casi setenta años, para encontrar la idealización que en este
trabajo hemos descrito. En el poema “A un poeta sajón” nos encontramos con la
victoria de Brunanburh, en “París, 1856” tenemos las noches de oro. En “Límites” lo
escuchamos decir: “¿Y el incesante Ródano y el lago, / todo ese ayer sobre el cual hoy
me inclino” (Borges 2004: 31), donde esa inclinación parece una reverencia alrededor
de lo sucedido en torno al Ródano y que ha generado saberes. O sus poemas James
Joyce y Heráclito que son pinceladas sobre sus predilecciones literarias y filosóficas.
Punto aparte merece Otro poema de los dones, sin duda una compilación de sus grandes
filias culturales. La mayor cantidad de referentes (ya sea lugares o autores) pertenecen a
la cultura europea, hay un nombramiento al Islam, aparecen varias ciudades
estadounidenses junto a Walt Whitman y una sola alusión a un lugar latinoamericano
que es Montevideo. Este poema compila aquello por lo que Borges agradece al “divino
/ laberinto de los afectos y de las causas / por la diversidad de las criaturas / que forman
este singular universo” (Borges 2004: 31).
En muchos de sus cuentos, como son “El jardín de los senderos que se bifurcan”,
en “El tema del traidor y del héroe” o “El inmortal”, encontramos descripciones o
menciones de ciudades como Londres, Berlín, Dublín, Roma. Si hiciéramos un
recuento de los lugares que nombra en su obra, nos toparíamos con que la mayoría
deben ser ciudades europeas que inscritas en los escenarios borgianos adquieren un
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aura mística, llenas de saberes ancestrales. Con sus ensayos pasa lo mismo, aquí no se
trata de lugares sino de fenómenos, temas o autores. En textos como “La flor de
Coleridge”, “El sueño de Coleridge”, “Sobre Oscar Wilde”, “De las alegorías a las
novelas” o “Las Kenningar”, el estatuto de Europa como principal fuente de saber y
civilidad es todavía más directo.
En el caso de Julio Cortázar, sabemos de su estrecha
relación con Europa desde pequeño (nació en Bélgica) y
hasta en la edad adulta cuando residió en España, Suiza,
Italia y por supuesto París: la ciudad de sus delirios y
rayuelas. Contrario a Borges, con los años Cortázar
terminó por pronunciarse políticamente. Su estadía en
Europa lo hizo voltear y ver a Latinoamérica, su
desigualdad social, el autoritarismo de sus dirigentes, los
atropellos, las luchas de sus habitantes, etc., cosa que
había eludido estando en Argentina, cuando sólo veía y
soñaba con Europa. De nuevo tenemos ese juego de
espejos que habita en los sí mismos y en los otros.
Muchos críticos consideran que con Rayuela inicia
el denominado “boom latinoamericano”, que fue el
nombre dado a un fenómeno literario que contempló las
creaciones de varios autores. El boom abarca un lapso
que va de 1960 a 1970 aproximadamente, cuando fuertes
tensiones políticas y conflictos sociales ocurrían en
Latinoamérica. Si se considera a Rayuela como una de
las obras precursoras de este fenómeno no es por su
carga política, sino por su apuesta narrativa de tipo lúdico, que
inaugura las victorias de la literatura latinoamericana en la experimentación literaria. A
la vez, hizo que en el mundo contemporáneo, la literatura latinoamericana adquiriera un
sabor auténtico y que tratara de tú a tú a las creaciones de otros países. En conjunto, la
literatura latinoamericana logró dicha igualdad; si analizamos caso por caso, las cosas
resultarían un tanto diferentes.
El que sea Rayuela uno de los pilares del boom encarna una contradicción, pues
aunque es cimiente de un fenómeno que busca explorar o al menos hablar de lo
latinoamericano, tenemos que justo Rayuela es una completa idealización de una
ciudad europea: París la fabulosa. Era allí donde “se podían ver los mejores cuadros, las
mejores películas, la Kultur en sus formas más preclaras” (Cortázar 2002: 39). Toda la
obra es un recorrer, palpar, oler, agotar las calles parisinas. Es un poema sobre un amor
idílico en voz de Oliveira o la Maga, que aunque ciertas corrientes de la crítica literaria
recomienden no relacionar directamente a los personajes y al autor, aquí decir la Maga
u Oliveira y decir Cortázar es asociación de imágenes emparentadas. Podríamos señalar
más poemas o cuentos de Cortázar donde aparecen alusiones a Europa, pero en su caso,
Rayuela basta para mostrarnos una idealización suprema, que sólo se transformó o por
lo menos obtuvo otra mirada con la estancia de su autor en tierra europea, desde donde
volteó a ver a su América Latina y entonces habló de ella, la idealizó también para los
propios latinoamericanos, como hicieron muchos de los creadores del boom y sus
alrededores.
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Conclusiones
Al inicio del texto sí se habló de la imagen que Europa se hacía de América, poco
a poco nos concentramos en la idealización latinoamericana hacia Europa, pero es claro
que Europa también ha creado diversas imágenes idealizadas de América y de
Latinoamérica, pues todo ser lejano, toda otredad genera intriga. Sin embargo, lo que
este texto ha querido poner de manifiesto es que la idealización de América Latina
respecto a Europa tiene tintes ideológicos distintos a la que Europa se ha hecho de
América Latina. Mientras en el primero hay una idealización permeada por un estatuto
de superioridad cultural, en la segunda el motivante se centra más en la curiosidad por
el otro, aunque esto puede ser inexacto. Insistimos, el proceso de conquista que existió
a mediados del anterior milenio, es un punto de inflexión gigantesco en la historia
humana y como tal ha marcado las pautas para concebir ambos continentes.
Por cierto, aquí nos hemos remitido a hablar de América Latina y no de toda
América, porque el proceso que vivieron la mayor parte de los pueblos de Norteamérica
tuvo características distintas. Allí no hubo colonización ni un mestizaje masivo, porque
la política inglesa no percibió ni reguló de igual manera su asentamiento en las tierras
americanas. No hubo un justificación legal por medio de la evangelización (lo que se
traducía en salvar almas no en desaparecerlas), sino una política de erradicación de las
culturas indígenas. Recordemos que con pequeñas excepciones, casi todas las tribus
originarias de Norteamérica fueron exterminadas por los ingleses. De manera que
Norteamérica no se enmarca dentro de la misma maquinaria colonial que aquí hemos
abordado. La historia de los pueblos latinoamericanos tras la conquista respecto a
Norteamérica ha sido distinta, por lo que la idea que allí existe de Europa debe tener un
análisis independiente.
Hasta hace pocos años en países como México estaba marcado como día festivo
el día del “descubrimiento” de América por Cristóbal Colón. Se festejaba que hubieran
puesto en el mapa a América. Un mapa hecho por los europeos, a quienes había
finalmente que agradecer que civilizaran este sitio. Repito, aunque estas
consideraciones han cambiado poco a poco, tanto en europeos como en
latinoamericanos, hay mucho que analizar aún en el entretejido sociocultural que vamos
trazando. Desde la literatura colonial hasta Borges y Cortázar, pasando por los cuentos
de hadas, que parecen no tener nada que compartir, encontramos una idealización en
común, porque en tales manifestaciones literarias están las huellas de las diversas
concepciones que como humanos hemos construido o derribado y muchas están
emparentadas. Uno de los rastros más interesantes es la mirada del Otro, esa mirada
descrita en palabras rítmicas, proveniente de seres distintos más cercanos de lo que
creen o admiten. Pensar en términos de superioridad e inferioridad está bien para hablar
de números, no de humanos.
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El cuaderno de Ángela y Marina
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interculturalidad mediante la lectura1
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Resumen: La literatura juvenil realista, propicia entre muchos otros aspectos,
analizar la relación que se establece en la lectura y la construcción de la propia
identidad del lector adolescente. En este artículo proponemos el análisis de dos
novelas juveniles: El cuaderno de Ángela de Raquel Ricart, y Marina de Gemma
Pasqual, ambas nos permiten establecer la relación que existe en la literatura de
los demás y la identidad cultural; la sensación de desplazamiento que
experimenta la construcción del yo, la importancia de aprender sobre la herencia
cultural y apreciar como la cultura influye en la identidad.
Palabras clave: identidad lectora, construcción del yo, interculturalidad,
literatura juvenil realista.
Summary: Realist youth literature promotes, among other things, the analysis of
the relationship that is found between the book and constructing the identity of
the adolescent reader. In this article two youth literature novels will be analised:
El cuaderno de Ángela of Raquel Ricart and Marina of Gemma Pasqual, both of
which allow us to establish the relationship that exists in literature for others and
cultural identity; the sensation of displacement when constructing the self, the
importance of learning about cultural inheritance and appreciating how culture
influences identity.
Key words: reader identity, constructing the self, interculturality, realist youth
literature.
______________________________________________________________________

1

Este estudio se incluye en el marco del grupo de investigación número 188, “Estudios de
Lengua y Literatura y su Didáctica” del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de
Psicología, Magisterio y Ciencias de las Educación de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir.
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1. Introducción.
Dentro de la literatura juvenil existe una multiplicidad de géneros que van desde
la literatura fantástica, la ciencia ficción, la literatura de aventuras hasta llegar a la
literatura realista. No podemos olvidar que en los últimos años, la literatura fantástica ha
tenido un auténtico éxito dentro de la literatura infantil y juvenil, pero la literatura
realista, a nuestro parecer, continua siendo la línea predilecta de docentes y alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, ya que este tipo de literatura permite,
por un lado, que los adolescentes se sientan identificados con sus problemas e intereses
del día a día, y por otro lado, es un mecanismo de motivación para después acceder a un
tipo de literatura más adulta. El libro juvenil, en general, aborda la formación del joven
lector, le ayuda a entender el mundo que le rodea, le aporta nuevos valores y le enseña
caminos que hasta el momento le eran desconocidos. Teixidor (2007) apuntaba que las
razones por las cuales leen los adolescentes, son las mismas que tienen los lectores
adultos: la curiosidad desbocada, la pasión por descubrir nuevos mundos, así como
conocer a los nuevos héroes y heroínas de estos relatos. Pero los temas que más interés
y curiosidad despiertan entre los adolescentes son:
El misterio, las aventuras, los líos amorosos, la novela histórica y la ciencia
ficción. Aquello que más aprecian es sentirse identificados con el protagonista
(sentía como si me pasara a mí), el realismo de la trama (es una historia de
verdad, conozco casos parecidos), y que les provoque sorpresa y les haga
pensar (me han tenido pendiente tota la historia) […] La literatura puede
ayudar a los jóvenes a distanciarse de sus sentimientos, de manera que los
pueden observar, los pueden comprender y se pueden adaptar (Teixidor, 2007:
32) 2.
Por tanto, pensamos que la literatura juvenil realista, ayuda y propicia que el
lector busque modelos y espejos en los cuales reflejarse, ídolos con quienes poder
identificarse, que les ayuden a desinhibirse y a descargar adrenalina. Los jóvenes buscan
aquellas lecturas que tienen personajes creíbles y coherentes, bien construidos y con una
evolución psicológica acordada con el desenlace de la trama. También Osoro (2006)
matiza que el lector juvenil está interesado en aquellos temas que le ayudan en la
búsqueda de su propia identidad, que le plantean problemas y responsabilidades
sociales, así como a entender mejor sus emociones. Son muchos los autores que se han
enfrontado a las particularidades de las lecturas para adolescentes, Teixidor (1995,
2000, 2003), Martín (2001), Boland (2002), González (2003), Larrosa (2004), Osoro
(2006), Montesinos (2006), Jover (2007) y Colomer (2008), son un buen ejemplo. Pero,
no es el momento aquí para discernir en este aspecto, sino más bien, de encaminar
nuestro análisis teórico hacia aquellas narraciones que propician la relación entre la
construcción de la identidad y la lectura. Como decimos, nos movemos en el terreno de
la literatura juvenil realista, este tipo de literatura es, a nuestro parecer, el que mejor
conecta con la identificación del yo adolescente durante su proceso de formación
lectora. La novela juvenil realista ha tocado prácticamente todos los problemas y males
que afectan a su propio universo: anorexia, prostitución, abandono, violencia doméstica,
fracaso escolar, racismo, violaciones, etcétera, pero, como apunta Díaz-Plaja (2008), la
2

La traducción de la cita es nuestra. Hemos optado por traducir todas las citas del artículo
siguiendo el criterio de Ántonia Rigo y Gabriel Genescà (2000) de la editorial Eumo.
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mayoría de estas novelas no están destinadas a aquellos que padecen estas situaciones,
sino que se proponen para que los jóvenes lectores más afortunados conozcan la dureza
del mundo que les rodea y tomen conciencia de ello.

2. La identidad cultural y la lectura.
Dentro de las novelas realistas destacamos aquellas obras que tratan la temática de
la literatura de los demás y la identidad cultural. En estas narraciones “el tema suele ser
el pertenecer a dos culturas, hecho que hace todavía más complejas las posiciones
subjetivas de la adolescencia: por un lado, la afirmación de la singularidad; y por otro
lado, el miedo a alejarse de aquello que es parecido”, según apunta Franke (1999: 216).
Hay autores que han relacionado cómo el adolescente centra el proceso de lectura y la
búsqueda de la propia identidad a través del lenguaje. El mismo Franke (1999: 23),
considera la crisis adolescente como “un momento importante de subjetivación” en
relación a la palabra y el lenguaje, ya que la lengua tiene una posición crucial en el
cuestionamiento juvenil sobre la propia existencia, así como, en todas las formas de
pensamiento. También Silva-Díaz (2008) matiza que frente a las concepciones más
existencialistas del yo, la psicología cognitiva argumentó que el concepto del yo es
elaborado lingüísticamente a través del diálogo con los demás, y también a través del
diálogo introspectivo, tal como también señala Bruner (2002) a lo largo de su obra. Las
narraciones propias y los discursos personales han sido estudiadas por autores como
Alvermann (2000), quien considera que la identidad no es unitaria y cognoscible, sino
que está formada por diferentes discursos tomados del mundo social para dar forma a la
historia que explican. Como vemos, los autores ponen el punto de mira en el lenguaje
como herramienta de representación del mundo del adolescente. El joven lector va
adquiriendo, poco a poco, los instrumentos necesarios para interpretar el mundo que le
rodea. También Davies y Harre (1990) afirman que aprendemos a ser persones
particulares, más o menos congruentes, a través de las narrativas textuales. Nos
apropiamos de las palabras de los demás para reflexionar sobre nuestra existencia, así
como también nos atribuimos las maneras de expresarlas. Ballaz (2000) estudia como el
contacto de las narraciones ficcionales pueden proporcionar las palabras necesarias para
dar forma a la propia historia, ya que señala que cualquier persona puede explicar su
vida apelando a la casualidad y a las anécdotas. Petit (2003) ha demostrado en sus
investigaciones que los jóvenes lectores necesitan encontrar palabras e imágenes para
describirse ellos mismos y construir una idea. Las palabras de ficción sirven de
interlocutor, el cual aporta nuevos elementos al diálogo, y contribuye a la conformación
de la identidad de los jóvenes. La lectura, según Silva-Díaz, puede cumplir un papel,
tanto en la construcción de una identidad singular, como en la relación del individuo
con otros grupos de pertenencia de diferente parentesco, la etnia y el lugar en el que se
vive. La novela realista propicia, como decimos, una relación muy eficaz con la
identidad cultural y la lectura, pues a su modo de ver: “las narraciones realistas para
adolescentes ofrecen modelos discursivos de fácil apropiación por parte de los jóvenes,
ya que muchas abordan temáticamente la construcción de una identidad y representan
un yo en proceso de construcción” (2008: 185-186).
Como vemos, la narrativa juvenil realista, la identidad cultural, y la lectura,
forman lazos íntimamente estrechos, ya que debido a las características temáticas y
textuales particulares que esta posé, adquiere un mayor peso a la hora de ayudar a los
jóvenes lectores en la construcción de su yo particular, en un momento, en que la
juventud está construyendo su propia identidad cultural, psicológica y literaria. Este tipo
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de literatura les ofrece la posibilidad de encontrar una manera diferente de ser en el
mundo, pues son muchas las corrientes psicológicas que ven la adolescencia como un
periodo de crisis de la propia identidad. Waller (2004) afirma que la ficción juvenil
tiene un peso mayor en la construcción de un estadio vital del lector a quien se dirige,
porque la adolescencia como categoría social es mucho más reciente que la infancia. Por
esta razón, la novela realista, destinada a adolescentes, ha surgido de muchas teorías que
han intentado describir y delimitar el período, ya que tanto autores como científicos
tenían la necesidad de representar este nuevo sector de la sociedad. Este tipo de
literatura, como vemos, posee unas características formales y temáticas muy especiales.
Observamos como muchas de las novelas realistas suelen estar focalizadas en un solo
personaje, siguiendo el modelo de Salinger (1951) El guardián entre el centeno 3.
Abundan las novelas en primera persona, ya que esto permite una mayor sintonía con el
lector con respecto a la historia y al protagonista, así como, la representación de la
historia mediante metáforas o símiles. En general la mayoría de las novelas realistas
juveniles componen una narración del yo que permite a los adolescentes comprender su
mundo interior.
Más allá de todo esto, también existen narraciones realistas centradas en
protagonistas inmigrantes. A nuestro modo de ver, esta temática es aún reciente y no
tan abundante como otros subgéneros de la novela realista que existen en la narrativa
catalana o española, así como también es escasa la investigación sobre sus posibles usos
que pueden tener en las aulas de Secundaria o Bachillerato. No obstante, encontramos
algunas investigaciones que abordan el tema de la inmigración y la identidad cultural,
como la de Chiu (2005) que pone el punto de mira con adolescentes recién llegados, o la
de Bean y otros (1999) sobre la manera como los adolescentes responden a una
narración sobre la experiencia inmigrante. Destacamos las investigaciones de Ibarra
(2009) quien ha profundizado en el personaje inmigrante de la Literatura Infantil y
Juvenil Española Contemporánea (1996-2006), o Mínguez (2013) quien ha estudiado el
fenómeno de la multiculturalitad a la Literatura Infantil y Juvenil Catalana.
Volviendo al tema que nos ocupa, una de las líneas insertada dentro de las novelas
juveniles realistas es la literatura de los demás y la identidad cultural. Esta línea la
encontramos muy bien reflejada en dos de las novelas de la literatura juvenil en lengua
catalana, de las cuales detallaremos su análisis más adelante. Nos interesa ahora ahondar
en la teoría de Clarke y Miller (2000), también recogida por Silva-Díaz (2008), que
sintetizan muy bien algunas de las características que posé este tipo de literatura, y que
podemos ver reflejados en Marina de Gemma Pasqual y El cuaderno de Ángela de
Raquel Ricart. 4 Los autores hablan de la importancia de:
-

Aprender sobre la herencia cultural y apreciar cómo la cultura influye en la
identidad.
La construcción del yo como una cuestión que no depende de la asimilación
cultural, sino de la comprensión del origen.
La lengua como un elemento clave en la comprensión de la herencia cultural.
El sufrimiento de la causa de la discriminación o el racismo.

3

La obra de Salinger marca un punto de partida desde el momento de su publicación. Escrita en
primera persona, se considera una de las novelas icónicas con respecto a su temática y forma de
narración. El autor supo captar a través de su rebelde personaje todas las contradicciones y
momentos difíciles del proceso de la adolescencia.
4
El quadern d’Àngela, titulo original en catalán.
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-

La apariencia y el hecho de no encajar en el ideal de belleza de la sociedad de
acogida.
El lado negativo del prejuicio y del aislamiento de la sociedad de acogida.
Los desenlaces que muestran el orgullo de la cultura de origen.

También Silva-Díaz (2008:189) analiza algunas de las cuestiones que podemos
ver reflejadas en nuestras novelas, en concreto, aludimos a El cuaderno de Ángela, ya
que la joven se mueve entre:
La negociación y la reconstrucción de la propia identidad cuando están en
juego diversas identidades culturales y están implicadas el replanteamiento del
yo y lo demás, de las nociones de lugar y casa, de lo que es alieno y lo que es
propio, del grupo de la individualidad. Previsiblemente este proceso conduce al
reconocimiento de una identidad cultural múltiple, a veces contradictoria y no
limitadora.
La autora, a nuestro parecer, refleja muy bien la esencia que tiene este tipo de
narraciones en cuanto a la identidad cultural y personal, en las novelas realistas
destinadas a un público adolescente. Estas narraciones nos recuerdan que las identidades
son personales, dinámicas y particulares, según ella misma defiende. Las novelas
juveniles realistas propician que el tema de la identidad personal se una aún con mayor
fuerza al de la identidad cultural, y aparezca de una forma totalmente natural, ya que la
adolescencia es un periodo donde se acelera la tensión entre la singularidad y el
pertenecer a un grupo social, la individualidad y la colectividad, la esfera privada y la
esfera pública; por tanto, no es de extrañar, que este tipo de literatura propicie todos los
elementos discursivos indispensables para una mayor sensibilidad del sujeto con
respecto a la construcción del yo personal y la historia de cada uno.
Destacamos, principalmente, estos aspectos porque nuestras novelas nos permiten
establecer estos elementos, tal y como veremos con detalle a continuación. Marina
representa a una joven adoptada por una familia de Valencia, igual que lo es Ángela, la
joven protagonista de El cuaderno de Ángela, también adoptada desde Xi’an cuando
apenas tenía un año por un matrimonio catalán. Ambas novelas ponen el punto de mira
en la sensación de desplazamiento que experimenta la construcción del yo, el cual se
identifica cuando las protagonistas no pertenecen a la cultura dominante, como es el
caso también de los inmigrantes. Este tipo de ficción puede ser una invitación a la
lectura literaria de aquellos jóvenes lectores que hayan vivido la experiencia de la
adopción. No obstante, estas novelas acaban por ser una mirada hacia el fenómeno de la
interculturalidad, sus protagonistas femeninas interactúan entre dos culturas: la propia y
la adoptada por su nueva vida, ambas alcanzan la integración, pero durante su proceso
de construcción de la identidad personal, surgen conflictos personales, los cuales se ven
solucionados a través del diálogo, el respeto y la aceptación para lograr una mayor
unificación. El concepto de interculturalidad es un concepto amplio y lleno de matices,
no ahondaremos aquí en esta concepción porque no es nuestro objetivo principal
teorizar acerca de la interculturalidad. La interculturalidad supone un acercamiento al
otro como ser diferente de uno mismo, pero tal y como apunta Mínguez (2013: 330) “no
condicionado exclusivamente por su origen cultural”. El concepto supone “un
intercambio donde no solamente hay aculturación del más débil, sino que se produce un
enriquecimiento mutuo fruto de la comunicación y del conocimiento del otro.” También
Tejerina (2008: 49) pone el punto de mira en la globalidad y la pluridemensionalidad
del concepto de interculturalidad y afirma que: “Los nuevos retos de la
multiculturalidad suponen aceptar al otro, enriquecerse por el contacto de las culturas
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ajenas y establecer un verdadero diálogo intercultural, frente a la demagogia de
quienes”.

3. El cuaderno de Ángela y Marina 5
Llegados a este punto, es el momento de plantear el análisis de las novelas
seleccionadas, que en primer lugar lo dedicaremos a analizar la paratextualidad, el modo
narrativo y la clase de personajes. Tanto El
cuaderno de Ángela como Marina, son dos
narraciones en las cuales podemos establecer
parte de la teoría apuntada anteriormente. Las
dos novelas representan la construcción de la
identidad cultural por parte de las jóvenes
adolescentes que las protagonizan, y se
inmiscuyen
en
el
proceso
de
la
interculturalidad. Como hemos mencionado
anteriormente, ambas protagonistas son
adoptadas por familias desde edades muy
tempranas. En el caso de Ángela, se trata de
una preadolescente de doce años, amante de
las palabras y de las historias. La joven llena
su cuaderno, que le regalaron sus padres
adoptivos por su doceavo cumpleaños, con
maravillosas y sustanciosas observaciones.
Esta obra realza la importancia de las raíces y
la escritura. Son precisamente estos
elementos, los que forman parte del proceso
de identidad cultural e intercultural de la
joven. Marina, en cambio, es una joven de
dieciséis años, que vive en Oliva, un pequeño
y acogedor pueblo de la Safor (comarca de
Valencia). Su mundo cambia por completo,
cuando por motivos de trabajo, sus padres
deciden trasladarse a Valencia. Para la joven,
esto supone un cambio radical respecto al estilo
y la forma de vida que tenía hasta el momento.
Son muy interesantes, como elementos paratextuales, las dos ilustraciones que
encontramos en la cubierta de las portadas de estas dos novelas. En el caso de El
5

Cabe señalar que ambas novelas han sido galardonadas con diferentes premios de renombre de
la Literatura Juvenil en lengua catalana. Marina obtuvo el Premio Samaruc de Literatura Juvenil
el año 2002. Este premio es gran prestigio, pero sin dotación económica. Autores como Enric
Lluch, Carles Cano, Toni Cucarella, Ramon Guillem, Pep Castellano, Mercè Viana, Maria Jesús
Bolta, Empar Lanuza, Enric Monforte, Pepa Guardiola, Francesc Gisbert, Llucià Vallés,
Gemma Pasqual, Francesc Mompó, Marc Granell o Raquel Ricart han estado galardonados con
este premio. El cuaderno de Ángela obtiene el Premio Vila de Paterna de Narrativa Infantil
Vicenta Ferrer Escrivà 2009, con una dotación económica de 6.000 euros. Para obtener este
premio, las obras tienen que estar dirigidas a un público lector juvenil, entre 8 y 12 años, han de
ser originales e inéditas, escritas en valenciano, y sin haber sido galardonadas en ningún otro
certamen. La obra premiada será publicada por la editorial Tàndem.
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cuaderno de Ángela, se trata de un dibujo de un árbol negro; en las ramas del árbol
podemos observar un gran cantidad de flores blancas que salen directamente de las
yemas, estas ramas continúan entrelazadas hasta la contraportada, parecen ser las raíces
de la joven protagonista y la metáfora del árbol trasplantado –que acompaña a la
protagonista todo el relato−, y que, ahora con más detalle, comentaremos. En Marina, la
ilustración de la portada es la imagen de una fotografía de una joven adolescente con el
pelo largo rizado de espaldas al lector, y que está delante de una ciudad iluminada por
luces de colores. Encima de la imagen, aparecen unas huellas de zapatos blancas. A
nuestro parecer, esto es muy significativo en cuanto a la temática, igual que ocurre en la
novela de El cuaderno de Ángela; en este caso, se intenta mostrar la supremacía de la
etnia blanca con respecto a la etnia negra. Si nos fijamos en las ilustraciones que
acompañan el libro de El cuaderno de Ángela, podemos verlas dentro del texto en el
inicio de cada capítulo. Parecen que imitan a las letras chinas y están resaltadas en letra
negrita. A veces, una pequeña ilustración acompaña la letra que inicia el comienzo del
texto, esta letra aparece siempre en mayúscula, por ejemplo, en el capítulo siete
encontramos un ojo que llora y ayuda a formar la letra E. El nombre entero del capítulo
es: “El ojo que llora”. En esta obra, los títulos de los capítulos funcionan a modo de
frases temáticas, las cuales anticipan el contenido argumental de cada capítulo, y son
muy significativas por lo que respecta a las vivencias personales de la joven. Son un
total de diecisiete capítulos. En cambio, en Marina, no encontramos ninguna ilustración,
y sus capítulos no funcionan como frases temáticas ni sirven para orientar al lector, ya
que están enumerados en números romanos y son un total de diez capítulos. En cuanto
al modo narrativo que presentan estas novelas, observamos una clara diferencia. Marina
presenta en palabras de Genette (1989) un relato no focalizado, donde el narrador posee
todo el saber y disfruta de su omnisciencia, ya que domina el tiempo, la conciencia del
personaje y controla todo el espacio. 6 Por lo que respecta a la voz narrativa,
observamos un narrador homodiégetico 7, ya que es observador y testimonio directo de
la historia. En cambio, en El cuaderno de Ángela, se trata de un relato focalizado
internamente en el interior del personaje, es una narradora protagonista, pues es Ángela
directamente quien cuenta su propia vida: percibimos en todo momento el universo
representado a través de los ojos de la joven. En cuanto a la voz narrativa, aparece un
narrador presente como personaje principal de la historia que se cuenta, y es a la vez
protagonista. Se trata, siguiendo a Genette, de un narrador autodiégetico.
Ambas novelas permiten hablar de personajes completos desde el punto de vista
psicológico. Las dos novelas presentan protagonistas femeninas adolescentes
6

El autor diferencia dentro del modo narrativo tres tipo de relatos:
• Relato no focalizado: narraciones donde el narrador posee todo el saber y disfruta de la
omnisciencia y no delega en ninguna de sus funciones. Esta omnisciencia se puede fomentar en
el dominio absoluto del tiempo, la conciencia del personaje o el control del espacio.
• Relato focalizado externamente: el narrador tiene una mayor restricción del saber y se debería
de limitar a informar sobre los actos y palabras que puede captar a través de los sentidos. Es
también llamado narrador objetivo
, ya que presenta los hechos con objetividad.
• Relato focalizado internamente: el punto de vista de observación se sitúa en el interior del
personaje para percibir el universo representado a través de sus ojos. Muchas veces se alterna
con algunas referencias al mundo interior del personaje, se acerca al relato no focalizado, pero
sin llegar a la omnisciencia que este presenta.
7
En cambio, dentro de la voz narrativa, el autor destaca dos posibilidades: un narrador abstente
de la historia que se cuenta; heterodiégetico, y un narrador presente como personaje de la
historia. Cuando está presente diferenciamos entre: el papel de observador y testimonio;
homodiégetico, y el de protagonista de la historia que cuenta; autodiégetico.

221

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016
caracterizadas, en un primer momento, a través de un nombre propio: Ángela y Marina.
Los lectores construyen la información del personaje, en el caso de El cuaderno de
Ángela, a partir de los datos que ofrece la presentación directa en boca de este, hecho
que ocurre en muchas de las novelas juveniles. En Marina, el lector también conoce a la
joven protagonista a partir de sus rasgos personales y psicológicos a medida que avanza
la historia. A nuestro parecer, podemos considerar a ambas protagonistas, personajes
redondos, complejos y bien definidos por su mundo interior. Marina es una joven
apasionada, luchadora, comprometida y llena de valores, todo un personaje rico y bien
elaborado en cuanto a su piscología. Ángela es también un personaje que se define por
su complejo mundo interior, y por la capacidad de sorprender al lector. Es una joven
con unos valores familiares muy marcados, apasionada de los libros y de las palabras,
toda ella emana una gran ternura, imaginativa, creativa y muy preocupada por los
demás.
3.1 Hacia la construcción de la identidad cultural versus interculturalidad.
Una vez analizados los elementos paratextuales y textuales en los cuales se
enmarcan estas novelas, es el momento de abordar la temática relacionada directamente
con la construcción de la identidad cultural e intercultural que ambas novelas presentan.
Como hemos visto, la literatura de los demás y la identidad cultural constituyen una
línea muy interesante y rica de análisis. Marina representa a una joven adoptada por una
familia de Valencia, igual que Ángela. Silva-Díaz (2008) matizaba la sensación de no
pertenecer, o la sensación de desplazamiento que resumen muchas de las narraciones
sobre la construcción del yo, el cual se identifica cuando los protagonistas no pertenecen
a la cultura dominante, como es el caso de los inmigrantes, tal y como ya hemos dicho.
En esta obra el personaje principal, Marina, es una joven que se ha adaptado muy bien a
su entorno en el pueblo, pero cabe señalar que la adaptación en la ciudad no es tan
positiva. Podemos remarcar en esta obra, que el espacio o escenario donde ocurre parte
de la acción de la novela está marcado claramente por dos oposiciones, ya que aclara y
justifica el estado de ánimo del personaje. Dentro del proceso de adaptación de la joven,
de la construcción del yo, Valencia significa para Marina la ciudad de los cambios, el
espacio que la maltrata tanto físicamente como psicológicamente. Oliva, en cambio,
significa felicidad, alegría, infancia, sus orígenes, su refugio. Al principio de la obra el
lector ya puede establecer claramente esta oposición de espacios unidos al estado de
ánimo de Marina:
El instituto estaba a unas cuantas calles de su casa. Podía ir a pie. A Marina, la
impresionaba la gente de la ciudad de la capital; por más que caminara de
prisa, todo el mundo le avanzaba. Ella todavía portaba el ritmo de lento y
pausado de su ciudad, una ciudad pequeña de la Safor, el refugio donde se
sentía segura. En cambio, en Valencia todo se le precipitaba; ya no la saludaba
la gente cuando paseaba. No conocía a nadie. Si quería ir algún lugar, había
que coger un autobús; ella, que nunca había cogido ninguno. Y el tránsito? Qué
transito! Semáforos, pasos de cebra por todos sitios, y coches, sobretodo,
muchos coches (Marina: 15).
En este punto, podemos establecer claramente uno de los temas que Clarke y
Miller (2000) apuntaban: el sufrimiento del sujeto a causa de la discriminación o del
racismo. Por un lado, Marina muestra el sufrimiento y el racismo a causa del color
negro de su piel. Representa a una joven adolescente de dieciséis años quien sufre en su
propia piel las consecuencias del racismo por parte de algunos sectores de la sociedad:
será perseguida y torturada por un grupo de fascistas del instituto, rechazada del ansioso
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trabajo de canjuro que tanto desea, sentenciada por una dependienta y humillada por dos
agentes de policía. Son muchos los fragmentos de la obra que nos muestran por todo
aquello que pasa la joven de esta historia debido al color negro de su piel. Este
fragmento alude muy bien a todo lo que estamos explicando:
–Pero yo no me siento negra […] Yo no tengo ritmo, me gusta la moda de aquí,
moderna y como más discreta mejor, y no soy africana ni afroeuropea, ni
afroamericana. Yo soy de Oliva, mi madre es de Oliva, mi abuela es de Oliva,
mi tatarabuela era de Oliva. Para mí ser negra significa solamente un color,
como hay gente que es rubia o personas que tienen el pelo rojo (Marina: 36).
Esta novela se enmarca dentro del realismo juvenil, tal y como apuntaba DíazPlaja (2008). Desde la construcción del yo cultural e intercultural se tratan temas como
el racismo o el fascismo; y tal como considera la autora, no está dirigida a quienes
padecen estas situaciones, sino que se proponen para que los adolescentes más
afortunados conozcan la dureza del mundo que los envuelve y tomen conciencia de ello.
Consideramos esta narración como una de esas “novelas problemas” que no ofrece
solución al conflicto, con la evidente intención de alertar al lector sobre los peligros
implicados en unas determinadas conductas, ya que en estas novelas, se prioriza el tema
a la trama y a la solución literaria del conflicto. El problema adquiere una relevancia
más sociológica que personal, y cumple la función de dar acceso a los jóvenes al mundo
de los adultos y a la cruel realidad. Estas novelas tratan de colocar al lector en una
posición más próxima y compasiva con respecto al personaje afectado. El adolescente,
como ocurre en el paradigma de Salinger, muchas veces se siente incomprendido por el
mundo que le rodea y expresa su disconformidad y distanciamiento. En Marina, el tema
del racismo y del fascismo está muy presente a lo largo de todo el relato. La joven sufre
en carne y hueso las duras consecuencias por el simple hecho de ser de piel negra.
En El cuaderno de Ángela también se hace patente uno de los temas que Clarke y
Miller (2000) apuntaban con respecto a las narraciones que establecen la identidad del
otro y la construcción del yo cultural. Esta obra tiene como protagonista, como ya
hemos dicho, a una joven que acaba de cumplir doce años, que ve el mundo con los ojos
llenos de alegría y optimismo. Los autores señalaban la importancia de aprender sobre
la herencia cultural y apreciar cómo la cultura influye en la identidad cultural de un
individuo. Esto se ve reflejado, a nuestro parecer, en la metáfora del árbol trasplantado
que acompaña a la joven a lo largo de toda la obra, y es fundamental en este periodo
concreto de su vida, porque cuando sea mayor, Ángela quiere volver a Xi’an, pero, no a
buscar sus raíces, porque sabe muy bien que sus raíces se encuentran aquí junto a su
familia, volverá a Xi’an cuando sienta que las raíces de su nueva vida estén bien
aferradas y fuertes a la tierra, a su tierra adoptiva, cuando las hojas del árbol sean bien
espesas. Regresar a Xi’an significa para Ángela, rencontrar esos primeros días que
pasaron juntos sus padres adoptivos y ella, sus raíces. Vemos aquí, como los desenlaces
muestran el orgullo de la cultura de origen, pero también la de adopción. Aducimos a un
fragmento que resume a la perfección aquello que estamos explicando:
Cuando sea mayor, me parece que iré a Xi’an. Pero no a buscar mis raíces,
porque quiero creer que soy un árbol trasplantado que no se ha muerto, y por el
momento, creo que mis raíces están aquí, con mis padres, mi abuela, mis tías,
mis primas y con mis amigas. Pero iré más adelante, cuando sea grande, no
únicamente cuando sienta las raíces bien cogidas y fuertes, sino también
cuando el tronco se habrá hecho grueso, cuando encuentre todo el árbol.
Cuando las hojas del árbol sean bien espesas. Me parece que volveré a Xi’an
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para volver al mercado de la fotografía. Para ver las paradas de las especies, los
tendales, la molsa de los techos, los fanales lampantes, los árboles verdísimos.
Para retrobar aquellos primeros días que pasamos juntos los padres y yo. Las
nuestras raíces (El cuaderno de Ángela: 125).

4. Conclusiones
Como conclusiones a este artículo, diremos que tanto El
cuaderno de Ángela, como Marina son dos novelas que
permiten establecer muy bien la relación que se da entre la
identidad cultural e intercultural. Ambas protagonistas
pertenecen a dos culturas, la de origen y la de acogida, aspecto
que cobra una vital importancia en una época en que ambas
jóvenes están construyendo su yo particular. Por un lado,
observamos la particularidad de ser singular, de ser uno
mismo, y del otro, el miedo a alejarse a diferenciarse de
aquello que es parecido. El concepto de interculturalidad que
aquí observamos es interesante en la medida que las dos
jóvenes protagonistas se mueven entre la negociación y la
reconstrucción de la propia identidad cuando están en juego
diversas identidades culturales, ya que hay un replanteamiento
del yo y de los demás, de las nociones de aquello que es ajeno
y de lo que es propio, de pertenecer al grupo o ser individual, y
este proceso conlleva a las dos protagonistas al reconocimiento
de una identidad cultural múltiple.
Estas novelas a nuestro parecer, unen el concepto de
identidad cultural e interculturalidad con el campo de la educación literaria, ya que nos
proponen un ejercicio de reflexión muy interesante desde la lectura, que nos permite
entender de forma práctica a través de estas dos adolescentes dos conceptos difíciles de
precisar, a nuestro parecer, a causa de los matices que ambos poseen como son la
cultura y la identidad. Hemos tratado de explicar estos conceptos y la relación que
ambos tienen a través la lectura de estas novelas desde el campo de la sociología. El
concepto de identidad, tal y como hemos visto a lo largo de nuestro análisis, está
íntimamente ligado al de cultura, ya que bebe de él y lo retroalimenta. En ambas
novelas, hemos visto como el concepto se puede tratar desde dos ángulos diferentes; por
un lado, está la identidad individual, aquella que hace que cada persona sea única y
diferente de cualquier otra, como es Marina o Ángela. Y por otro lado, la identidad
colectiva, la cual permite establecer el sentimiento de pertenecer a un colectivo, esta
última está ligada de forma muy estrecha al concepto de interculturalidad. Por lo tanto,
para terminar proponemos la lectura de estas dos novelas; en primer lugar, se trata de
disfrutar del placer de la lectura; y en segundo lugar, se trata de llegar a comprender la
relación que existe en la literatura de los demás y la identidad cultural, una
identificación cultural individual e intercultural que marcan tanto a Ángela como a
Marina, las dos jóvenes protagonistas de estas dos fantásticas e interesantes historias.
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Caminhos da cristiandade:
uma leitura de Pero Vaz de Caminha
Fani Miranda Tabak 1
Adriana Naves Coelho 2

Resumo: A leitura aqui proposta visa identificar na estrutura da Carta de Pero
Vaz de Caminha as características do gênero denominado “carta”, identificando
por meio de sua análise e construção discursiva a presença dos elementos que o
identificam como tal. Especula-se o discurso do corpus supramencionado dentro
do contexto em que foi produzido e sua relação com a ideia da conquista pela
conversão.
Palabras chave: Carta; Pero Vaz de Caminha; retórica.
Resumen: La lectura que aquí se propone tiene como objetivo identificar en la
estructura de la Carta de Pero Vaz de Caminha las características del género
llamado "letra", identificando a través de su análisis y la construcción discursiva
la presencia de los elementos que la identifican como tal. Se especula sobre el
discurso de los corpus anteriores dentro del contexto en que se produjo y su
relación con la idea de conquistar por la conversión.
Palabras clave: Carta; Pero Vaz de Caminha; retórica.
______________________________________________________________________

The wilderness is the antithesis of
civilization; it is barren, terrible;
even sinister, not just the home of
savage but his natural home. The
wilderness and the savage were as
one; they were obstacles to be
overcome in the march of progress
and civilization.(p.20) 3
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Introdução
Os trabalhos dedicados à discussão do ensino de literatura nas últimas décadas
têm apontado vários problemas para o desenvolvimento do letramento literário desde
sua formação mais básica na escola. Da fragmentação total do texto literário ao
desconhecimento dos códigos que o regem, a análise literária parece ter se transformado
em algo fantasmagórico 4, como bem aponta Ginzburg. Responsável hoje pela formação
de leitores, a literatura parece ter deslocado o seu campo em função das necessidades
apontadas por uma sociedade ainda distante de poder sentir satisfação de seu sistema
educativo. No mundo do neoliberalismo desenfreado, a literatura parece produzir uma
legião de Menocchios, cujos padrões oficiais de leitura parecem tão diluídos quanto a
própria noção do que venha a ser literatura.
Recentemente, nosso interesse no ensino de textos canônicos nos levou à
observação das análises ligadas à chamada “Carta de Pero Vaz de Caminha”, sobretudo
por constituir-se em material que não só está disponível amplamente na rede, como em
praticamente todos os sítios ligados à História e Literatura Brasileira. Nessa direção,
interessou-nos o aspecto trans-histórico de análise frente ao texto, sobretudo na medida
em que eclipsa o caráter ideológico de seu emissor e seu destinatário, outorgando-lhe
caráter laudatório da população ameríndia e de seus costumes. Como suporte de uma
nação emergente, o texto foi lido e perpetuou-se na chamada tradição de uma literatura
de viagens que descreve o deslumbramento do colonizador pela nova terra encontrada,
paraíso pronto para ser habitado.
Dentre os inúmeros estudos, trabalhos e artigos desenvolvidos sobre “A carta de
Pero Vaz de Caminha” não é comum encontrar aqueles ligados à análise literária,
sobretudo no que diz respeito à estrutura formal, ou seja, a presença de uma tradição da
ars dictaminis e da possível invenção retórica e suas consequências, assunto intrigante
que merece um pouco mais de atenção. Comumente, o olhar literário sobre o texto vem
atrelado a uma noção de pertencimento ao campo literário incipiente do século XVI e
consagrado como texto fundacional de uma literatura produzida no Brasil. O caráter
nacional atribuído ao texto parece-nos muito mais sugerido pelo momento de
publicação da carta, 1817, do que pelo discurso propriamente composto em seu corpo.
Nesse sentido, uma analise do texto comporta uma dialética que lhe é peculiar, posto
que entre o momento de sua execução e a sua efetiva publicação há um lapso temporal
considerável.
Ao analisar as cartas jesuíticas, Alcir Pécora identifica com clareza a ausência de
olhares que levem em conta sua estreita relação com a retórica de seu tempo:
As cartas, no verossímil que proponho, devem ser vistas, antes de mais nada,
como um mapa retórico em progresso da própria conversão. Isso significa
afirmar que são produzidas como um instrumento decisivo para o êxito da ação
missionária jesuítica, de tal modo que as determinações convencionais da
tradição epistolográfica, revistas pela Companhia e aplicadas aos diversos

4

Ginzburg, Jaime. O ensino de literatura como fantasmagoria. Revista da Anpoll. Brasília,
vol.01, número 33, p. 209-222, 2012.
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casos vividos, mesmo os mais inesperados, sedimentam sentidos adequados
aos roteiros plausíveis desse mapa. (PÉCORA, 2001. p. 18)
Considerando a Carta de Pero Vaz de Caminha como uma das primeiras dos
relatos de acontecimentos da descoberta e narrativa do cotidiano da terra Brasilis, vemonos na tentativa de fugir às referências generalizadoras, pelo método didático
tradicional, cuja recepção e leitura da obra se faz através de uma tradição romântica
perpetua que até nossos dias a ideia de um texto patriótico de “nascimento”.
Analisamos, portanto, alguns fatos e acontecimentos descritos à época de sua produção,
apoiados no diálogo com a prática cultural- materialista ou neo-historicista, haja vista
que essa prática determina modos que interferem na relação do leitor com a obra (2013):
A relação entre o mundo do texto e o do leitor, por sua vez, leva-nos à ideia de
que os processos de representação da leitura estão diretamente ligados aos
contextos históricos. A noção do outro, virtualizado como leitor ideal, é um
componente histórico-social, do qual se extraem procedimentos esperados ou
não dentro de uma sociedade que controla e regula os meios de comunicação
de sua realidade, sobretudo dentro de um espaço a que podemos chamar aqui
de “cultura oficial”. (TABAK e FREIRE, 2013, p. 100)
Assim, a releitura da Carta dentro de seu padrão oficial de escrita, deve levar em
conta primeiramente seu contexto histórico, limitado pela articulação da cultura letrada
do século XVI, e o fato de que o seu receptor, El Rei, esteja submetido aos padrões da
monarquia absolutista e da fé cristã que constituem a manutenção do seu próprio poder.
Por outro lado, o fato de que tenha sido publicada somente no século XIX constitui um
fenômeno de retardamento em sua recepção e abre as fronteiras da leitura para novas
significações de seu discurso inicial. Consequentemente, podemos dizer que ela
testemunha os “caminhos da cristandade”, na medida em que dialoga com o seu
contexto civilizatório, através de procedimentos retóricos que lhe são peculiares, mas
essa mesma noção se torna trans-histórica na medida em que adentra o século XIX,
através de uma publicação tardia.

A literatura de viagem e a Ars Dictaminis de Pero Vaz
A literatura de viagem, também conhecida como literatura de testemunho,
evidencia inicialmente dois tipos de estruturas textuais discursivas predominantes: os
diários de navegação e as cartas. Ambas documentam e informam fatos e
acontecimentos a autoridades distantes dos locais de suas produções, mas distinguemse, segundo Mignolo (1998), “Por una parte, la apelación directa a su destinatario
identifica el escrito como carta; por la otra, la expresión de “día en día” lo identifica
como diario.” (MIGNOLO, 1998, p. 60). Na tentativa de identificar ainda mais as
especificidades da carta, o mesmo assevera que:
Los textos del descubrimiento se diferencian, de este modo, de los de la
conquista no sólo por su tema, sino por la dimensión que tal tema adquiere: en
el caso del descubrimiento la carta (información verbal en la que se describe la
posición de las nuevas tierras) es complemento de la carta (el mapa,
información gráfica donde se diseña la posición de las nuevas tierras): dos
sistemas de signos que van articulando una misma modificación conceptual.
He ahí una de las dimensiones textuales que tienen tanto la carta como el mapa,
en la transformación de las nociones cosmográficas. (MIGNOLO, 1998, p. 60).
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Para Tonini e Castro (1999), ao tratarem da literatura de testemunho, destaca-se
o fato de que esta se apresente como revelação de espaços físicos e descrições humanas
que compõem não apenas um aparato documental, mas um possível gênero literário
independente. Além do caráter historicista dado à Carta, ela é vista como um misto de
verossimilhança, mito e retórica, permitindo sua classificação também dentro da função
literária:
Trata-se, pois de um documento em que a informação é extremamente cuidada,
não excluindo, todavia a excitação e admiração da descoberta. Na realidade,
não só se detém nos aspectos que depois viriam a constituir uma constante nas
relações entre europeus e indígenas brasileiros, mas também se situa, ainda que
sempre no âmbito de um realismo moderado, na origem de mitos que
caracterizaram literariamente a nova terra e que, aliás, eram o inevitável fruto
da mitologia cultural de uma Europa apenas saída dos contrastes da Idade
Média. (TONINI & CASTRO, 1999, p. 70).
Trilhando os comentários encontrados acerca do gênero carta e de nosso corpus
específico encontramos a proposta de Schüller (2001), que sensivelmente aponta a
finalidade e o comportamento de uma carta, principalmente em uma época sem aparatos
tecnológicos, como única forma de comunicação à distância:
A carta nos devolve a uma época em que a palavra oral, desprovida de
aparelhos, circulava no espaço do contato pessoal, auxiliada pela entonação,
pelo gesto, pela expressão facial. A carta abre distância em direção ao objeto e
em direção ao outro. O epistológrafo inventa recursos que lembram a viveza da
conversa, irrecuperável pela ausência da resposta imediata. O missivista
adivinha as reações do destinatário, sonda-lhe os sentimentos, responde a
perguntas tacitamente formuladas. (SCHÜLLER, 2001, p. 30).
Claramente entendemos que a carta possuiu uma função de preencher um vazio
que é constituído pela ausência do destinatário, tornando-se ela mesmo uma espécie de
locus que se organiza imaginariamente na tentativa de preencher aquele vazio. Ao
vislumbrar as reações do destinatário, neste caso em específico D. Manuel, Rei de
Portugal, Caminha intui por meio do conteúdo dito e do não dito as reações e emoções
reais, uma vez que selecionou exatamente e unilateralmente aquilo que considerou
relevante: “... aja aquy de poer mais caaquilo que vy e me pareceo.” (Caminha, 1500).
Desta forma, vamos compreendendo, ao longo da leitura, como retoricamente se
dispõem as evasivas e lacunas contidas em seu texto.
A ars dictaminis, ou seja, a arte de escrever cartas seguia os parâmetros
ciceronianos no século XVI, época de descobrimento do Brasil, quando a tradição era
copiar e repetir classicamente os modelos e moldes existentes. Praticar o classicismo da
antiguidade foi ato contínuo do qual Pero Vaz não denegou em seu relato. Na carta em
análise o ato narrativo de Caminha é desenvolvido paulatinamente, como uma pintura
ou uma fotografia, recriando com palavras todas as coisas vistas por si, fazendo-o por
meio de seu conhecimento de mundo, de suas vivências pessoais e do léxico comum à
época de sua produção. Para Juan Luis Vives, um humanista de origem judaica do
século XVI, a descrição estabelece sua finalidade claramente:
Su finalidad es proponer al ánimo algo para que lo vea. Cuando esto se
consigue con tanta exactitud que parece que lo contemplamos con nuestros
propios ojos, entonces esa claridad se llama perspicuidad o evidencia. Así que
la perspicuidad no es más que la descripción tan evidentísima que al que la oye
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se le da la vivacísima impresión de que la ve presente, verificándose aquel
fenómeno que refiere Quintiliano de determinada descripción de Cicerós: no
viera más el que entrara. (VIVES, 1948, p. 775)
A opinião expressa por Vives, contemporânea à produção do texto de Caminha,
reafirma o fato destacado por Mignolo de que a carta além de informativa será
considerada verdadeira ou verossímil, de acordo com a funcionalidade que lhe atribui o
autor historicamente pois:
sus cartas y diarios son los informes de una empresa política y comercial y el
testimonio de la imaginería y las obsesiones del sujeto a cargo de tal empresa.
He ahí una red tópica que otorga su lugar textual a estos escritos que, como
tales son el resultado de un acto secundario, siendo el principal el de descubrir.
Estos escritos, que se enderezan hacia la verdad y no hacia la verosimilitud,
que son pragmáticamente (definidos por la intencionalidad del sujeto)
verdaderos, y semánticamente “erróneos” o “imaginarios”; son, por todos estos
aspectos, partes de las “letras” de una cultura. (1998, p.63).
Não podemos deixar de mencionar aqui a contribuição dada por Wayne Booth
no que diz respeito às funções dos narradores. A presença do refletor, como bem
destacou Booth, dá ao leitor todo o sentido apreendido no que é narrado. Os “refletores”
na Carta de Caminha são justamente as ações descritas e
a descrição assume uma função refletora para garantir a
empatia com os leitores e o preenchimento daquele
vazio já mencionado.
Tradicionalmente formatada em cinco partes
distintas compondo o texto, salutatio, captatio
benevolentiae, narratio, petitio e conclusio, a Carta de
Pero Vaz de Caminha impõe-se como revelação ao Rei
de Portugal a nova terra descoberta. A primeira parte,
a salutatio, era empregada desde o século XI,
distinguindo pessoas de mesmo nível hierárquico ou
não. A captatio benevolentiae no século XII
correspondia ao exórdio do século XI, cuja articulação
se faz no sentido de ornar o discurso trazendo para si
um público concordante. Recai nesta fase a escolha do
léxico que vai influenciar de forma eficaz o
destinatário, atraindo-o para si e para sua narrativa,
tornando o leitor um simpatizante à causa. Um dos
recursos mais utilizados, nas cartas da conquista, versa
na humildade com que o autor se dirige ao seu
destinatário, assumindo clara posição de inferioridade
daquele em relação a este. Essa humildade demonstra o reconhecimento das esferas
sociais e reitera a permissão para o diálogo com a instância superior. O exórdio é a
obtenção da complacência do leitor e apresentação do devir. Mais do que doutrinário
tem caráter pedagógico, uma vez que se constrói por processos cognitivos a serem
despertados no leitor. Cícero o considerava a “semente” do discurso a ser fertilizado no
decorrer da narrativa para consequentemente produzir frutos.
A terceira parte, a narratio, tem como objetivo informar sobre o assunto ao qual
haja apresentação ou discussão à pessoa ausente. Parte mais descritiva, podendo dar
tratamento a um único assunto ou vários ao mesmo tempo de forma atemporal, cuja
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referência pode conter elementos do passado, do presente e um prognóstico futuro. De
caráter repetitivo apresenta as práticas e costumes locais estabelecidos por seus
habitantes, descrições da natureza como a fauna e flora, bem como da geografia e
recursos naturais presentes. As duas últimas partes constituem a petitio, que encerra um
pedido dentro do contexto tratado, e a conclusio que faz o fechamento dos fatores prós e
contras reafirmando ideias anteriores à mente do destinatário.
A composição aparentemente despretensiosa da carta corpus torna menos clara, à
primeira vista, as escolhas realizadas, como a de um léxico verossímil e transparente
que sobreponha valores maiores como a liberdade, a virtude e a fé. Daí seu caráter de
ars rhetorica elaborada com metodologia, técnica e disciplina. Se o ensino da Retórica
na Europa (desde a Idade Média) encontra êxito na preparação de sacerdotes para a
propagação da fé, na literatura de viagem ela possui uma feição análoga incluindo a
noção de pertencimento do alheio ao corpo monárquico.
Tendo sido escrita em 1500 e publicada apenas no ano de 1817, A Carta corrobora
o que na definição de Cipriano de Abreu diagnostica o marco inicial e providencial da
nova terra: “... diploma natalício lavrado à beira de uma nacionalidade futura”
(BRAGA, 2003, p. 25). Verdadeira instrução escrita que denuncia modos e meios para
se atingir os fins necessários, A Carta é analisada nas palavras de Braga em função do
momento de sua publicação:
A publicação tardia da Carta de Pero Vaz de Caminha ocultou o projeto
colonial do qual o documento fazia parte, na medida em que sua consagração
como “certidão de nascimento” deslocou para o centro aquilo que
originariamente era um fato marginal da viagem de Pedro Álvares Cabral – a
descoberta do Brasil. (BRAGA, 2003, p. 23)
Convém que se reflita sobre o fato de que a sua publicação, em pleno século XIX,
cumpria uma espécie de mitificação da origem, pois centrava através de uma leitura
romântica da Carta a sua importância como fato primordial da esquadra portuguesa.
Nesse viés, a Carta foi entendida como documento que legitimava não só a nossa
origem, como o pertencimento a um projeto exploratório que teria sido empreendido por
colonizadores portugueses.

A carta
Publicada somente em 1817, simbolicamente cinco anos antes da independência e
alçada ao status de “certidão de nascimento do Brasil”, podemos identificar na Carta
claramente as partes tradicionais das cartas e sua execução ao tema que aqui será
discutido. Segundo Schüller:
Na carta a relação emissor-receptor ocupa o primeiro plano. O rei tem em mãos
um documento escrito por uma testemunha. Testemunha o cronista não precisa
ser. A carta, vinda do próprio teatro dos acontecimentos, sublinha o espaço, a
distância. Trazida das regiões de além do oceano, a carta define o outro mundo
que, tocado pelos descobridores, se define como periferia. (SCHÜLLER, 2001,
p.34).
A observação feita por Schüller pode ser vista desde a salutatio, a partir dos
pronomes de tratamento aos quais Pero Vaz recorre para dirigir-se ao Rei de Portugal:
“senhor” e “vossa alteza”:
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Senhor
Posto queo capitam moor desta vossa frota e asy os outros capitaães serepuam
a vossa alteza anoua do achamento desta vossa terra noua que se ora neesta
nauegaçam achou ... (CAMINHA, 1500, p. 85. Grifos Nossos).
Observe-se que além de pronome de tratamento, o vossa também incorpora o
caráter de pertencimento, ou seja, as propriedades que são de posse do Rei: “vossa
frota” e “vossa terra noua”. Caracteriza o governo da monarquia absoluta, donde tudo e
todos estão dispostos à vontade reais 5. Vale lembrar aqui a exposição feita por Hansen,
quanto ao papel da poesia seiscentista, que reitera a noção dentro das letras da
concepção corporativa: “A poesia incluía-se naturalmente na concepção corporativa da
monarquia absolutista fundada na teologia cristã de um telos ou causa final, Deus, que
hierarquiza e orienta suas espécies no tempo segundo a analogia pela qual todos os seres
são seus efeitos e signos”. (HANSEN, 2002, p.27). A posse é confirmada e reafirmada
dentro do modelo encomiástico de enaltecimento ao monarca desde a descrição de Pero
Vaz: “... ao qual monte alto ocapitam pos nome omonte pascoal e aatera atera davera
cruz.” (CAMINHA, 1500, p. 86). O ato de nomear carrega em si a legitimidade da
paternidade das novas terras a D. Manuel e os nomes católicos de batismo fidelidade à
Igreja Católica. A terra é como um filho recém-nascido que ao ser nomeado incorpora
sua consanguinidade portuguesa, consagrada pelo sacramento do batismo. Ainda no
primeiro parágrafo da Carta identificamos a captatio benevolentiae quando Caminha se
rebaixa ao pior relator para os fatos:
... nom lixarey tam bem de dar disso minha comta avossa alteza asy como eu
milhor poder ajmda que perao bem contar e falar o saiba pior que todos
fazer. Pero tome vossa alteza minha jnoramcia por boa omtade, aqual bem
certo crea que por afremosentar nem afear aja aquy de poer mais caaquilo que
vy e me pareceo. Da marinhajem e simgraduras do caimnho nom darey aquy
comta a vossa alteza por queo nom saberey fazer... (CAMINHA, 1500, p.
85.Grifos nossos).
A humildade se faz presente antes do início da narração evocando para si o caráter
verossímil: “caquilo que vy e me pareceo” (CAMINHA, 1500, p. 85) e servil, uma vez
que se apresentou como membro útil às descrições a serem postas. Não é por vontade
própria que o faz, mas por subserviência ao Rei, como o cumprimento de uma ordem
natural à qual deve obediência. Carrega um propósito devocional que busca a disposição
favorável do monarca aos relatos que vêm a seguir. O propósito de Caminha é tornar
fidedigno seu relato, baseado nas suas observações pessoais de boa fé, já se
diferenciando dos outros que podem realizar a mesma descrição aformoseando ou
afeando fatos conforme seus interesses. Nesse sentido, sua observação já deixa visível o
seu olhar ao discorrer sobre a nova terra, e ao dizer “me pareceo” sugere a incerteza,
dando clara evidência do novo, escapando ao fascínio de uma declaração enganosa.
Assim, o desconhecido será traduzido por aquilo que se conhecia, segundo Vives
(1948), humanista já mencionado do século XVI: “... describimos las cosas
desconocidas por las conocidas, y cuanto más dotado esté cada cual de erudición y de
fuerza discursiva, con tanto mayor relieve hace sus descripciones. (VIVES, 1948, p.
777).
5

Para um melhor entendimento de essa questão ver a obra de Kantorowiczs, Ernest H. Os dois
corpos do rei. Um estudo sobre a teologia política medieval. Rio de Janeiro: Companhia das
Letras, 2000.
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Desta forma, a força, a clareza, a busca por estimular os sentidos em uma
descrição encontra sua origem na natureza, delineando pouco a pouco sua forma até a
clarificação total das imagens que são sequenciais, visando a formação de um quadro
único, como bem identifica Vives (1948): “Tienen mucha importancia las descripciones
para persuadir, pues las cosas que involucradas y como tapujadas no dejan sentido
alguno de si, desarrolladas, conmueven enérgicamente.” (VIVES, 1948, p. 779).
Caminha dá vivência ao seu quadro “Terra de Santa Cruz”, narrando de forma útil e
buscando ao mesmo tempo uma ternura que reafirma a dilatação da cristandade. A
precisão matemática com que narra a chegada à costa brasileira também é uma escolha
retórica que configura veracidade aos dados narrados em toda a Carta: “Mandou lamçar
oprumo acharam xxb braças e ao sol posto obra de bj legoas de terá surgimos ameoras
em xix braças ameorajem limpa... e segujmos direitos aaterra eos naujos pequenos diãte
himdo per xbij xbj xbiiij xij x e ix braças ataa meã legoa de terra...” (CAMINHA, 1500,
p. 86. Grifos Nossos). O que corrobora a ideia de verossimilhança segundo Schüller
(2001):
O rigor na medição do espaço não é menor. Quando a frota se aproxima da
costa brasileira, Caminha chega ao requinte de anotar a distância que separa
cada uma das naus do litoral. O leitor, seguramente orientado no tempo e no
espaço, adquire confiança no que lê. A seleção dos assuntos, a disposição das
informações, a escolha do vocabulário, a elaboração dos períodos obedecem o
mesmo rigor. A carta se fecha como um conjunto exato e belo. (SCHÜLLER,
2001, p. 55)
Paulatinamente, Caminha descreve a incomunicabilidade dos habitantes locais até
alcançar um estado de comunicação e cooperação física, emocional e espiritual,
gradativamente:
... quando obatel chegou aaboca do rio heram aly xbiij ou xx home~es pardos
todos nuus sem nhu~ua cousa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos
nas maãos esuas seetas. Vjnham todos rrijos perao batel e njcolaao coelho lhes
fez sinal que posesem os arcos, e eles os poseram. (CAMINHA, 1500, p. 87.
Grifos Nossos).
Com este relato temos o primeiro gesto de submissão do gentio, que ao sinal do
Comandante Nicolau Coelho baixam arco e flecha que trazem nas mãos. Declarada está,
nesta simbólica acomodação, a inferioridade nativa em face da obediência ao
colonizador. É um indício forte de que alcançariam maior e melhor cooperação no
decurso do tempo com o esforço da colonização e da catequização.
Seguindo os traços das diferenças, encontramos a descrição física dos homens e
mulheres, que causam um estranhamento aos visitantes devido às marcantes distinções
com a cultura europeia:
Afeiçam deles he seerem pardos maneira dauermelhados de boôs rrostros e
boos narizes bem feitos. Amdam nuus sem nehu~ua cubertura, nem estimam
nhu~ua coussa cobrir nem mostrar suas vergonhas, e estam acerqua disso com
tamta jnocemcia como teem em mostrar orrostro. Traziam ambos os beiços de
baixo furados e metidos por eles senhos osos doso bramcos de compridam
dhu~ua maão travessa e de grossura dhu~u fuso dalgodam e agudo na ponto
como furador. Metê nos pela parte de dentro do beiço e oque lhe fica antre
obeiçoe os demtes he feito coma rroque denxadrez, e em tal maneira o trazem
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aly emcaixado que lhes nom da paixã nem lhes torua afala nem comer nem
beber. (CAMINHA, 1500, p. 88).
A primeira característica visível na descrição é a coloração da pele, pois não eram
brancos e sim pardos, avermelhados. Não portavam roupas, nem tinham vergonha de se
expor e traziam adornos aos “beiços”, palavra que vulgariza a boca. Além disto, o
português confirma naquele povo a ausência de consciência do próprio corpo e a
tendência ao autoflagelo por meio da nudez e dos acessórios nele inseridos. Ainda que o
foco deste trabalho não seja a representação corporal dentro de uma tradição judaicocristã de dominação, não podemos deixar de notar que a descrição física integra mais
um elemento retórico de marca diferencial, que justifica a inferioridade do povo e a
necessidade inequívoca da colonização.
Paulatinamente, descortinam-se diferenças maiores que envolvem não somente a
falta de vestimenta, mas também de postura e hábitos. Assim, os habitantes da nova
terra são aqueles “sem governo”, “sem vestes”, “sem religião”, “sem cortesia”, “sem
pudor”, “sem comércio”, necessitando, portanto, para se constituírem como humanidade
o preenchimento cultural e moral dos colonizadores. As diferenças não são toleráveis
porque os tornam frágeis e ineptos à civilização e ao temor a Deus, marcas de uma
ausência que dialoga com a proposição de uma civilização que somente pode ser
formada e constituída por meio da palavra. Nessa perspectiva, em uma das cenas o
Capitão Mor da frota se apresentou a eles de forma correta e hierarquicamente superior,
segundo os costumes aprovados pelos homens europeus:
Ocapitam quando eles vieram estaua asentado em hu~ua cadeira e hu~ua
alcatifa aos pees por estrado e bem vestido co hu~u colar douro muy grande ao
pescoço, e Sancho de toar e siman de Miranda enjcolaao coelho e Aires corea e
nos outros que aquy na naao co ele himos asentados no chaão per esa
alcatifa.(CAMINHA, 1500, p. 89)
O Capitão estava sentado em uma cadeira levantada por um estrado,
demonstrando sua superioridade hierárquica, portando colar de ouro muito grande para
declarar as posses materiais, e com os outros pilotos, capitães dos barcos menores,
sentados aos seus pés como súditos. A cena descrita, que representa e personifica a
hierarquia monárquica, dialoga com o que assevera Schüller (2001): “Caminha,
acentuando a ostentação teatral, reflexo do faustoso exibicionismo das cortes europeias,
flagra a personalidade do almirante, membro de uma das mais poderosas famílias da
época...” (SCHÜLLER, 2001, p. 50). O paradoxo tem início quando da chegada dos
homens pardos, posto que estes não demonstrassem, segundo os portugueses, sinais de
cortesia, ou seja, não houve cumprimento e nem se abaixaram ou sentaram como era
previsto pela cena disposta a eles. Esse fato reitera a necessidade da dilação moral,
prevista pela fé, ao gentio.
Narra posteriormente Caminha acontecimento que teria bastante interesse ao Rei,
dando fortes indícios de que a nova terra possui ouro e prata que geriam o
mercantilismo e a riqueza das nações europeias:
... hu~u deles pos olho no calar do capitam e começou dacenar co a maão pera
aterra e depois perao colar como que nos dezia que avia em tera ouro e tam
bem vio hu~u castiçal de prata e asy meesmo acenaua peraa tera e entã perao
castiçal como que avia tam bem prata. (CAMINHA, 1500, p. 89).
Evidentemente, nada poderia ser afirmado quanto às riquezas da nova terra, mas
os gestos induziram o imaginário mercante de Pero Vaz, que foi corroborado com
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passagem posterior: “Mostrarãlhes hu~u
papagayo pardo que aquy ocapitam traz,
tomarãno logo na maão e acenaram peraa
terra como que os avia hy.” (CAMINHA,
1500, p. 89). Com esta passagem singela e
“desinteressada” coloquialmente bem
posta, por meio da analogia, foram
apontados sinais da existência de ouro e a
prata nas novas terras. O que se mostrava
duvidoso agora é uma quase certeza,
Caminha tomava por verdadeiro, por meio
do símile, aquilo que era apenas indício.
Nas observações de Lausberg a respeito
do símile destaca-se o fato de que ele seja:
“empregado como locus comprovativo e
como ornatus, consiste em que uma
qualidade, seja comum a várias coisas.”
(LAUSBERG, 2011, p.15). Este recurso
retórico específico utilizado neste
fragmento participa de uma formulação
longa, a alegoria,
em que: “...a
comparação tornada compreensível por
meio da pormenorização intensificante do
tertium comparationis.” (LAUSBERG,
2011, p.16). A comparação acontece por
meio de processos humanos finitos e da
natureza, ambos perceptíveis pelos sentidos.
Segundo Braga (2003) as narrativas de Colombo partem de conceitos e
conhecimentos prévios já institucionalizados:
... as expectativas de Colombo seriam fantasiosas, assim como eram fantasiosas
as noções sobre a natureza amplamente difundidas em sua época. Tais
expectativas, sugere Pastor, produziram um mecanismo de “redução,
deformação e ficcionalização da nova realidade”, cujas origens e propósitos
eram amplamente econômicos e que, em última análise, justificava o domínio
não só da nova realidade, mas também dos sujeitos americanos. (BRAGA,
2003, p. 30).
Nesse sentido, Caminha não denega o antecessor confirmando “aquilo que as
narrativas antigas já tinham anunciado e, em última análise, de confirmar os discursos
tradicionais sobre a escolha dos portugueses” (BRAGA, 2003, p. 34). A colonização era
um caminho sem volta, inscrita epicamente no imaginário português, sendo a promessa
representativa de sua realização. É o passado materializando-se nos tempos presente e
projetando-se para o futuro. Consequentemente, a natureza também é idealizada de
forma paradisíaca aliada à sua função econômica, ressaltada pela quantidade de terras e
águas doces. Também por recifes que acomodariam uma frota de mais de 200 navios e
naus: “... mandou ocapitã fazer vella e fomos demandar aembrada aqual era muy larga e
alta de bj bjj braças e entraram todaslas naaos demtro e amboraramse em b bj braças,
aqual amcorajem dentro he tam grande e tã fremossa e TAM segura que podem jazer
dentro neela mais de ij navjos e naaos...” (CAMINHA, 1500, p. 90. Grifos Nossos).
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A narratio compreende, ainda, elementos que caracterizam “ofertas” de objetos de
ínfimo valor, para conseguir adesão dos habitantes primeiramente à figura portuguesa
(aculturação), “... aos quaaes mãdou dar senhas camisas nouas e senhas carapuças
vermelhas e dous rrosairos de ontas brancas...” (CAMINHA, 1500, p. 91) e
posteriormente para amansá-los no intuito de realizarem pequenas tarefas em favor da
frota, como mostra o fragmento:
... traziam cabaaços dagoa e tomauã algu~us barijs que nos leuauamos
eemchianos dagoa e trazíanos aos batees, nõ que eles de todo chegasem abordo
do batel, mas junto co ele lançauãno damaão e nos mauamolos epediam que
lhes desem algu~ua coussa. Leuaua nicolaao coelho cascauees e majlhas e
hu~us daua hu~u cascavel e oaoutros hu~ua manjlha, demaneira que com
aquela emcarna casy nos queriam dar amaão. (CAMINHA, 1500, p. 91).
A descrição física do gentio, centrada agora nos corpos fortes e saudáveis, é um
indício claro de povo destinado ao trabalho servil. Esta prática se configura
paulatinamente na escrita quando Caminha demonstra a racionalidade do conquistador
no intuito de amansar os ditos selvagens: “Abasta que ataaquy como quer que se eles
em algu~ua parte amansasem logo dh~ua maão peraoutra se esqujuauam coma pardaaes
deceuadoiro e home nom lhes ousa flar rrijo por se mais nom esqujuarem e todo se pasa
como eles querem polos bem amansar.” (CAMINHA, 1500, p. 99. Grifos Nossos).
Finalizando esta conquista dizendo: “... e amdauam já mais mansos e seguros antre
nosdo que nos amdauamos antreles.” (CAMINHA, 1500, p. 105).
A escolha do verbo amansar, largamente utilizado nos textos coloniais, marca
historicamente e culturalmente a visão sobre “o outro”, que precisa ser domesticado,
acalmado. Mais uma vez, o campo semântico se estende aos elementos culturais,
apontando a inferioridade dessa prática cultural frente ao colonizador português. Essa
inferioridade só será superada com a cristandade, o que representa outra linha de força
de suma importância da Carta, pois ela confirma e concretiza uma missão que versa
sobre a conquista de novos cristãos, que é meta de expansão e universalidade do
catolicismo. Constituindo inclusive, como justificativa primordial, “a descoberta”, para
muitos, obra do acaso direcionado pelo divino na salvação daquelas pobres almas.
Nesse sentido, o colonizador é o herói que vai moldar as novas terras sob os desígnios
de Deus:
Pareceme jemte que tal jnocencia que se os hom~e emtendese e eles anos, que
seriam logo cristaãos por que eles nõ teem nem emtendem em nhu~ua
creença segudno parece. Epor tamto se os degradados que aqui am de ficar,
aprenderem bem asua fala eos emtenderem, nom doujdo segundo asanta
tençam de vosa alteza fazeremse cristaãos e creerem na nossa samta fe, aaqual
praza anosse senhor que os traga, por que certo esta gente he boa e de boa
sijnprezidade e eupremarsea ligeiram~ete neeles qualquer erunho que lhes
quiserem dar e logo lhes nosso Senhor deu boos corpos e boos rrostros
comaaboos home~es, e ele que nos per aquy trouue creo que nom foy sem
causa e por tanto Vosa Alteza pois tamto deseja acrescentar na santa fe
católica deue emtender em sua saluaçam e prazerá adeus que com pouco
trabalho será asy. (CAMINHA, 1500, p.105. Grifos Nossos).
A missa e a pregação constituem aqui a representatividade do divino,
incorporado pelo corpo monárquico frente ao gentio. A ritualização, por meio das
encenações, erige uma adesão dos índios, comprovando a “facilidade” com que
aceitariam as missões catequizadoras: “... que serja boo hirmos direitos aacruz ... e que
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nos posesemos todos em giolhos e ajeijasemos. E asy o fezemos. Eeses x ou xij que hy
estauam acenaramlhes que fezesem asy e foram logo todos beijala.” (CAMINHA, 1500,
p. 105) Os portugueses protagonizaram inclusive uma procissão no transporte da cruz
do local onde foi cunhada para o local donde seria posta:
... saymos em terra co nossa bandeira e fomos desenbarcar acjma do rrio contra
o sul onde nos pareceo que serja mjlhor chantar acruz pera seer milhor vista, e
aly asijnou ocapitã onde fezesem acoua peraachantar. Eem quanto aficará
fazendo, ele com todos nos outros fomos póla mais abaixo do rrio onde ela
estaua trouuemola daly co eses rrelegiosos e sacerdotes diante cantado maneira
deprecisam. Herã já hy algu~us deles obra de Ixx ou Ixxx e quando nos asy
virã vijr, algu~us deles se fora meter debaixo dela ajudarnos. (CAMINHA,
1500, p. 106).
Segundo Subirats (1992), em A lógica da colonização 6, foi exatamente o
heroísmo épico e a vontade de humanização dos europeus que contribuiu para o
processo colonizador e de conversão, colocando em funcionamento uma “maquinaria
catequista” (Subiratis, 2001).A função humanizadora, entretanto, deve ser relativizada
na medida em que a noção de humanizar significava na realidade dilatar a fé e
estabelecer um símile das monarquias europeias em território americano, ainda que com
muitos contrastes.
As condições de existência física e espiritual dos índios, portanto, viram-se
rapidamente nas mãos dos espanhóis e portugueses, revestindo o povo apátrida de
identidade, ainda que uma identidade dominante nos moldes da monarquia europeia.
Nesse sentido, Caminha cumpre seu papel de narrar e difundir os feitos cristãos que
serão possíveis na nova terra: “... nõ leixe logo de vijr clerjgo peraos bautizar por que já
emtã teerã mais conhecimeto de nossa fe pelos dous degradados que aquy atreles ficam
os quaaes ambos oje tam bem comungaram.” (Caminha, 1500). Se os degredados são
capazes de receber o perdão para a sagrada comunhão, serão capazes de abrir caminhos
para a iluminação cristã, até que os jesuítas cheguem para catequizar e batizar os
gentios. Analogicamente, aproveitando a análise de Subirats (1992), que explica a
legitimidade jurídica do ato de execrar a cultura indígena por meio de um requerimento
na guerra contra índios americanos, justifica-se também a funcionalidade adotada pelos
portugueses quanto à necessidade do batismo e sua importância:
O Requerimiento foi o simples enunciado tautológico do poder temporal
cristão em virtude de sua pretensão universal, a declaração dos deuses
indígenas e com eles de sua forma de vida como uma particularidade negativa,
e a consequente exigência da sua vassalagem e conversão compulsórias como
princípio de uma nova identidade: a identidade cristã do nome de batismo, e
a liberdade como aquela condição interna e abstrata que o batismo
significava enquanto princípio de submissão e subjetivação. (SUBIRATS,
1992. Grifos Nossos).
Nessa direção, há a comprovação de que Caminha via um processo, um percurso
futuro de dominação, submissão, aniquilação e apagamento total da existência da
cultura indígena. Os vários fragmentos apenas reforçam a aquisição de posse e a
6

Aqui convém mencionar a obra de Eduardo Subirats, El Continente vacío, em que o autor
menciona que: A este “discurso” continuado, atravesado de conflictos y fracasos, pero definido
de todos modos por un progreso acumulativo de poder y destrucción, lo llamaré aquí la lógica
de la colonización.(1994, p.80)
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finalidade de futura permanência, simbolicamente representada pela bandeira de
Portugal: “Acabada apregaçõ moueo ocapitã e todos peraos batees cô nosa bandeira
alta...”(CAMINHA, 1500, p.94. Grifos Nossos); em outro: “Fomos todos nos batee em
terra e abandeira co nosco.” (CAMINHA, 1500, p. 96. Grifos Nossos); E ainda:
“Chentada acruz co as armas e deuisa de vosa alteza que lhe primeiro pregarom
armarom altar ao pee dela.” (CAMINHA, 1500, p. 107. Grifos nossos)
A conclusio faz a tentativa de resumir toda a narratio, ora confirmando a
fertilidade e a grandiosidade da nova terra, ora se contradizendo com as próprias
declarações postas como na passagem: “ ... Neela ataagora nõ podemos saber que aja
ouro nem prata nemnhu~ua cousa de metal nem de fero, nem lho vjmos, pero aterra em
sy he de mujto boos aares asy frios etenperados coma os dantre doiro e mjnho pó que
neste tempo dagora asy os achauamos como os dela.” (CAMINHA, 1500, p. 109. Grifos
Nossos). Confirma aqui, Caminha, mais especificamente, aquilo que “não viu”
conforme destacou no início da Carta: “caquilo que vy e me pareceo” (CAMINHA,
1500, p.85). Se ele não viu com os próprios olhos as riquezas de ouro e prata, pareceulhe que viu na descrição detalhada dos gestos dos indígenas, indicada na parte central da
narrativa. Encerrando assim, a funcionalidade do uso do verbo “parecer”, bem como do
uso retórico do símile supramencionado.
A conclusão alude magistralmente ao melhor fruto a ser colhido nesta nova terra
de Santa Cruz - as almas a serem salvas -: “... pero omjlhor fruito que neela se pode
fazer me parece que será saluar esta jemte e esta deue seer aprincipal semente que vosa
alteza em ela deue lamçar.” (CAMINHA, 1500, p.110). Deixando claro, novamente, a
movimentação da “maquinaria catequista” bem pontuada por Subirats. A petitio vem ao
final da carta quando solicita ao Rei um favor pessoal: “... peço que por me fazer
simgular mercee mãde vijr dajlha de Sam thomee Jorge dosoiro meu jenrro...”
(CAMINHA, 1500, p. 110). Fato isolado, sem implicância direta com todo o contexto
narrado, mas que é parte integrante do gênero e evidencia a sua proximidade com a casa
real.

Conclusão
Ao analisarmos a Carta de Pero Vaz de Caminha, no decorrer deste pequeno
esboço, buscamos encontrar as indicações textuais que a classificariam em seu gênero e
seu conteúdo retórico cuidadosamente selecionado, conferindo-lhe à sua representação o
caráter literário e político de seu tempo. Para Tonini & Castro (1999), analisando o
mesmo corpus, a carta está diretamente inserida em seu contexto histórico:
Pela sua forma de diário, pelos ideais que defende e pelo espírito realista e
universalista que a enforma, a carta insere-se no gênero bem português de
literatura de viagens, iniciada por meados do século XV com os roteiros e os
diários de bordo compostos pelos escrivães das caravelas de D. Henrique,
todavia, ela ocupa nesse domínio uma posição privilegiada graças aos dotes
culturais e narrativos do seu autor, personalidade paradigmática do português
do seu tempo em que conviviam, mais do que em qualquer outro europeu,
tradições medievais e humanismo renascentista. (TONINI & CASTRO, 1999,
p. 69).
A descrição do solo, da fauna, da flora, do clima e dos exóticos habitantes foi
habilmente realizada com elementos pré-constituídos, uma vez que coube a Caminha
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decifrar o desconhecido por meio do léxico já instituído e por meio do símile ratificado
pela cultura de seu tempo. Essa habilidade conferiu-lhe qualidade de veracidade
enquanto narrador e de verossimilhança do narrado. As imposições culturais de seu
tempo estão presentes nas distribuições de vestimentas, no oferecimento de comidas
para experimentação, na apresentação dos animais criados para o consumo e nos rituais
religiosos a que foram protagonizados como exemplo da conduta moral do homem
civilizado. Como início de toda uma aculturação, que viria posteriormente imposta
inclusive pela força física, ela se configura na logica da colonização, que representa um
processo discursivo, institucional, por meio do qual foi instaurado todo o princípio de
dominação sobre o gentio.
A expansão marítima financiada pelos reis europeus visava à descoberta de ouro e
prata para gerir o sistema mercantil e movimentar a maquinaria catequista com a
conversão de novos povos ao cristianismo. A fertilidade da Terra de Santa Cruz, nestes
dois campos de metas a serem alcançados, foi diagnosticada e comprovada
enfaticamente por Caminha, sendo a retórica um instrumento fundamental para ratificar
o proposto. Essa mesma fertilidade que acompanha a terra alarga os desígnios de um
futuro próspero que visa alcançar os fins de manutenção das ordens social, política e
econômica de Portugal dentro da comunidade Europeia. A compreensão do colonizador
somente chega à observação das ausências: os indígenas são nus de roupa, de língua, de
religião e de leis. Os portugueses não podem reconhecer que valores são
convencionados, portanto podendo ser diferentes de um povo para outro. As qualidades
de inocência, docilidade, boa vontade dos gentios vão de encontro às supramencionadas
aculturação, escravidão e catequização. Essa última um dos pilares da política
expansionista do Reino de Portugal. Um homem temente a Deus seria um homem
temente e subserviente ao seu representante terreno.
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El descubrimiento de los otros
El París del XIX a los ojos de una niña japonesa

Jingru Liu
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: En este artículo se analiza el anime La encrucijada en un laberinto
extranjero (Ikoku Meiro no Kurowāze, La croisée dans un labyrinthe étranger),
adaptado de un manga escrito e ilustrado por Takeda Hinata. En él se nos cuenta la
historia de Yune, una niña japonesa que visita el París decimonónico. El choque entre
los dos mundos se nos ofrece a través de los ojos de la niña, sirviendo para establecer
la posibilidad de comunicación entre Oriente y Occidente.
Palabras clave: Anime, interculturalidad, Oriente-Occidente, Takeda Hinata.
_____________________________________________________________________

La historia que vamos a revisar en este artículo es sobre una niña japonesa que
viajó a Francia en el final del siglo XIX. Hoy en día, viajar o vivir en otro país del
mundo ya no es tan inconcebible por el progreso de la globalización. Incluso
acostumbrarse a la manera de la vida de otro país ya no es tan difícil porque la mezcla
de las culturas es cada día más profunda entre los dos hemisferios. Por ejemplo, hay
muchos restaurantes asiáticos en los países occidentales y muchas comidas europeas
en los orientales. Aun así, todavía existen choques culturales y en el siglo XIX debían
ser más grave. En este artículo, a través de ver la vida de la niña japonesa en Francia,
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vamos a ver las diferencias entre los dos países, sobre todo en los elementos más
cotidianos, en gastronomía y vestido.
La obra se llama La encrucijada en un laberinto extranjero (La croisée dans un
labyrinthe étranger). Es un Manga escrito e ilustrado por Takeda Hinata, fue
publicado en la revista Dragon Age Pure, pero luego pasó a serializarse en la revista
Dragon Age, de la editorial Fujimi Shobo por la suspensión de la revista anterior. La
adaptación Anime está a cargo del estudio Satelight con la dirección de Kenji Yasuda,
la transmisión se inicio el 5 de julio de 2011. Tiene 12 capítulos y un OVA1 como el
capítulo 4.5. A través esta obra, vamos a ver cómo se integró la niña Yune en una
cultura diferente y cómo cambió. En mi opinión, los japoneses siempre mantienen una
actitud muy humilde ante las cosas desconocidas. Así que es muy probable que Yune
reciba toda la cultura francesa con una actitud de mucho respeto y desde una postura
de inferioridad cortés. Nos centraremos en esa característica de la cortesía que marca
las diferencias interculturales, dando lugar a malentendidos y equívocos. Esta actitud,
característica de la cultura japonesa, la va a convertir en muy maleable y no va a
rechazar lo que le irá diciendo el dueño de la tienda donde vive.
La historia se sitúa en el final del siglo XIX. Una niña japonesa llamada Yune
llega a París. Fue a Francia con Óscar, un anciano francés, aficionado a viajar por el
mundo; es el abuelo de Claudel. Claudel es la tercera generación de propietarios de
Enseigne du Roy, una tienda de letreros de hierro. Yune empieza a ayudar a hacer
limpieza y la comida para Óscar y Claudel en la tienda. Durante la estancia de Yune
en París, ella y Claudel vivirán una nueva experiencia cultural conjunta, tanto Yune y
Claudel, que aprenden mucho el uno del otro. A continuación, vamos a reflejar los
choques culturales que se producen en cada uno de los capítulos.

1

OVA:Original Animation Video, término utilizado en Japón para referirse a la animación que se libera
directamente al mercado de vídeo sin necesidad de ir a través del llanzamiento de salas o emisión de televisión.
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Capítulo 1: «Entrada (Entrée)»
Yune llegó a París con Óscar. Es una chica de una familia rica de Japón y es
muy buena en la comunicación con los clientes en su país. Por su traje —muy
diferente a las otras personas—, kimono y chanclos, ha atraído muchas miradas de los
franceses de alrededor. Mientras tanto, Yune también se sintió atraída por los
escaparates en las galerías. Yune va a Francia sola por su anhelo de París. Era su
primer día allí. Óscar le presentó Yune a su nieto Claudel, el dueño actual de la
herrería. Yune saludó a Claudel con la postura tradicional de Japón: arrodillarse.
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Claudel se asustó mucho y preguntó a su abuelo: ¿¡"Cómo puedes dejarla hacer la
postura como una esclava"!? En realidad, la postura de arrodillarse se llama "Dogeza (
土下座)" en japonés y es una deferencia que se utiliza como un saludo formal a las
personas de alta clase o mayores que uno mismo. Además, también se ve como parte
de la etiqueta y de evitar la impresión de molestar a la otra persona. Mediante la
realización de dogeza y pidiendo disculpas a alguien, por lo general, la otra persona
tendría una tendencia a perdonar.
Así Yune empieza su nueva vida en Enseigne du Roy con Claudel y Óscar. Al
principio, a lo mejor por la característica callada de los japoneses, Yune siempre
seguía los mandatos de Claudel, ayudando a limpiar la tienda y no hablaba mucho.
Por eso, Óscar y Claudel pensaban que Yune no conocía mucho francés y no podía
entender bien lo que le habían dicho ellos. Hasta que un día, Yune rompió un
producto de Claudel por la larga manga de su kimono.

Claudel no estaba enfadado, pero dijo a Yune : "A lo mejor, debes volver a
Japón: no es porque no eres suficiente buena, sino por no nos conocemos bien. Es
como la larga manga de tu kimono, no sirve para nada en este país". Para pedir perdón
al cliente de Claudel, Yune dio a Claudel un kimono de muy buena calidad para
regalar a su cliente. El cliente recibió el kimono y decidió venderlo. En el camino de
regreso a la tienda, Claudel compró un libro de dibujos para niños como un regalo
para Yune. Pensaba que podía ayudarla a aprender francés.
Después de volver a la tienda, Claudel se enteró por Óscar que el kimono
que le dio Yune es lo más caro que tenía ella; además era una pertenencia de la madre
fallecida de Yune. Claudel estaba muy asombrado e intentó a devolver el kimono,
pero Yune se lo impidió. Le rogó a Yune arrodillándose ante Claudel: "¡No haga eso,
por favor! Si usted lo hace, va a hacer daño a la reputación de la tienda. Lo que no
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quiero es la pérdida de la reputación de la tienda". No fue hasta ese momento que
Claudel se dio cuenta de que Yune podía entender y hablar bien francés. "Es la
primera vez que expresas tu opinión", dijo Claudel. Y sintió la lealtad de Yune y le
prometió que compraría de nuevo el kimono de su madre algún día, aunque se
necesitaba una gran cantidad de dinero.
A través de este primer capítulo de la serie, ya podemos ver algunos choques
culturales, tales como el diferente tipo de vestido, las diferentes formas de saludo, la
característica callada y conservadora de los japoneses, etc. Pero esto solo es el
comienzo de la vida de Yune en París. Vamos a ver más diferencias en los capítulos
siguientes.
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Capítulo 2: «Queso (Fromage)»

En este capítulo, vamos a ver las diferencias gastronómicas entre Francia y
la patria de Yune, Japón.
Era una mañana silenciosa, cuando se levantó Óscar, Yune ya estaba en la
cocina. Ella quería ayudar en la preparación del desayuno, pero Óscar lo terminó
rápidamente. Yune estaba muy desilusionada porque el desayuno en Francia es tan
simple como café, pan, queso y mantequilla. Eso es muy diferente a Japón porque el
desayuno japonés tiene muchos platos calientes, como arroz, pescado y sopa, por eso
la preparación del desayuno en Japón es muy trabajosa. Al comer, Yune rezó
juntando las manos como la tradición de Japón, y Óscar explicó a Claudel que el gesto
es para agradecer a todos los animales y las plantas que dan su vida a los humanos.
Luego Yune comió imitando a Óscar y Claudel, el pan era muy duro y Yune hizo
mucho esfuerzo para partirlo.
Además del pan, Yune también había probado el queso. "Nosotros los franceses
no podemos vivir sin queso", dijo Claudel a Yune. Sin embargo, como en Japón no se
comen muchos productos de la leche, Yune no se acostumbraba nada al sabor del
queso. Aunque estaba insistiendo en que era delicioso, se notaba todo a través de la
expresión de la cara de Yune. Ella también probó una taza de café, pero le parecía
demasiado amargo para ella.
Por la tarde, Claudel llevó a Yune al mercado de París. Yune tenía mucha
curiosidad por todas las cosas que no conocía, tales como alcachofas, tomates y
champiñones. Para la cena, Claudel hizo pot-au-feu, un caldo francés. Yune lo tomó
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directamente del plato, sin usar la cuchara, porque en Japón un plato como sopa o
caldo se toma directamente con el cuenco. Así que Yune empezó a practicar para usar
la cuchara para tomar el caldo, aunque era un poco difícil para ella todavía. Además,
también estaba practicando a comer el queso.

La mañana siguiente, Yune acompañó a Claudel para ir la panadería a comprar
pan. Por primera vez, Yune probó el pan que acababa de tostar. "Puedes esconder la
expresión al comer algo de mal sabor, pero mostrar toda la expresión al comer algo
delicioso", dijo Claudel a Yune. En el desayuno, Óscar dio a Yune una taza de café
con leche y azúcar. Así, poco a poco, Yune estaba acostumbrándose a la comida
francesa salvo el queso, pero insistió que el queso también era muy delicioso. Al ser
preguntado por qué estaba tan obstinada, Yune respondió: "Si no puedo sentir la
delicia de queso, no soy capaz de cocinar platos ricos para ustedes".
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Capítulo 3: «Laberinto Japonés (Labyrinthe du Japon)»
Yune estaba cada día más acostumbrada a su vida en París. Un día, Claudel
estaba pensando en un diseño del letrero de una tienda de instrumentos musicales.
Pero no tenía idea y preguntó a Yune:"¿Cómo es tu país?". Pero Yune no sabía desde
dónde podía explicarlo. Por eso, lo contó por ella Óscar: "El país de Yune es como un
laberinto de madera y papel. Las ventanas de una casa japonesa están hechas de papel,
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las puertas y lámparas también. La mayoría del resto es de madera. En la ciudad de
Yune, Nagazaki, se alinean las casas de madera de casi mima altura baja. Y yo me
veo como un gigante allí, perdiéndome en una Lilliput. Los muebles también son tan
pequeños como los de juguete. En el suelo se extiende una alfombra grande de hierba
seca. Se teje muy bien y los japoneses duermen encima. Además, la casa de Yune es
una maravilla, desde la ventana se ve un jardín de estilo japonés, es como un mundo
pequeñito de montañas y lagos. Y en cada casa tienen un pozo y la agua es ilimitada.
Por lo demás, hay un tipo de deporte con los hombres desnudos con una albóndiga en
la cabeza y que chocan mutuamente".
A través de las palabras de su abuelo, Claudel imaginaba un país como un zoo,
y que su abuelo era un gigante allí. Y no había tenido mucha inspiración sobre el
letrero. Al final, Claudel preguntaba sobre la escrituras en japonés y tomó una de los
caracteres del nombre de Yune (湯音), el "音", significa "sonidos" como la apariencia
del letrero.
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Capítulo 4: «Luces y Agua (Eau et Lumières)»
Para los japoneses, bañarse es muy importante para la vida diaria porque tiene la
función de relajar. Además, Japón cuenta con unos enormes recursos de agua y, por
su ubicación geográfica, tiene muchos volcanes y fuentes termales. Por eso Yune
también tenía la costtumbre de bañarse. Sin embargo, el gasto de agua en Francia es
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muy caro. Así que Yune no podía bañarse en la tienda pero se veía que había
aguantado por mucho tiempo. Y Claudel decidió llevar a Yune a un baño público.
Mientras que Yune se estaba preparando para ir al baño público, vino una chica
muy especial. Era Alice, la hija menor de la familia Blanche, el dueño de Grand
Magisin y el dueño actual del kimono de la madre de Yune.
Alice era una aficionada de la cultura japonesa. Su hermana mayor, Camille,
compró el kimono de Yune como un regalo para el cumpleaños de Alice. Al saber que
había una chica japonesa en la tienda de Claude, fue inmediatamente para invitar a
Yune tomar un té en su casa. Al principio Claudel no quería que Yune fuera a la casa
de Alice porque él veía la familia Blanche como el enemigo de la galería, aunque
ahora ya pertenecía a Alice la galería. Y Yune, pensaba que no debía rechazar la
invitación sin conocerla a ella y fue a la casa con Alice.
En la casa, Yune tomó té de muy buena calidad con Alice y conoció a su
hermana Camille. Yune se siente atraída por los ojos azules de las dos personas, y
Alice decía que los ojos negros de Yune también eran muy misteriosos y profundos.
Luego Alice también invitó a Yune a bañarse en su casa. Además, Alice esperaba que
Yune pudiera quedarse con ella en su casa para vivir juntas, pero fue rechazada por
Yune. Dijo: "Muchas gracias por su invitación, pero voy a volver a Enseigne du Roy,
aunque la vida allí no es tan rica como la de ustedes. He recibido muchos sentimientos
afectuosos del Señor Claudel y del Señor Óscar; tengo que responder a su bondad.
Además, tengo un compromiso muy importante con Señor Claudel para esta noche".
Alice sintió mucha curiosidad por el contenido de un compromiso tan
importante para que Yune la rechazara. Acompañó a Yune para volver a Enseigne du
Roy, mientras que Claudel y Óscar estaban preocupados por si iba a volver Yune. Sin
embargo, el contenido del compromiso era muy simple: hacer un plato japonés para
Claudel y Óscar. Por primera vez, Claudel probó un plato con salsa de soja, un
condimento que olía muy extraño para él. Yune también se comprometió con Alice a
ir otra vez a su casa. Así que Yune ya tenía una nueva amiga francesa.
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Capítulo 5: «Perdido (Perdus)»
Yune estaba muy feliz de ayudar cada día en la tienda al limpiar. Claudel
pensaba que Yune necesitaba más libertad, pero Yune sólo quería quedarse para
ayudar a Claudel. Dijo Óscar a Claudel que los japoneses eran demasiado
trabajadores. Si no hacía algo para ayudarlos, no se sentía cómoda.
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Un día, cuando Yune estaba en la tienda, entró un niño. Yune se acercó y le
preguntó si necesitaba comprar algo. De repente, el niño cogió un candelero y huyó.
La tienda fue robada. Yune corrió volando para seguir al niño, pero finalmente lo
perdió. Y ella misma estaba perdida también. Era la primera vez que Yune salía de la
tienda sola. Intentaba encontrar el camino para volver a la tienda, pero las tiendas eran
tan semejantes que no sabía cuál era la suya. Por la primera vez, Yune se sentía muy
solitaria en París. No hubo nadie a quien ella pudiera pedir ayuda porque todo el
mundo veía a Yune con una mirada extraña. La galería se veía muy desconocida.
Yune estaba muy nerviosa y pasaba mucho miedo. Ella corrió
desesperadamente hasta que Claudel la encontró. Por fin, Yune se calmó y se disculpó
ante Claudel por la pérdida del robo de la tienda. Pero Claudel dijo a Yune: "En
nuestra tienda no hay ningún producto cuyo valor sea más caro que la seguridad tuya.
Así se ve que todavía es un poco temprano para salir sola a la calle. Además, los
parisinos no tienen todos la cara antipa´tica. Aunque tenemos mucho cuidado a los
desconocidos, si te conocen, van a saludarte sonriendo". Yune estaba muy
emocionada y sentía conocer de nuevo la ciudad de París.
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Capítulo 6: «Jaula (Crinoline)»
Yune otra vez fue invitada a la casa de Alice para tomar fotos. Antes de irse,
limpiaba toda la tienda como el deber diario que tenía, también era para agradecer los
favores a Óscar y Claudel. Luego se fue a la casa de Alice.
Alice mostró su colección de kimonos a Yune. Camille, la hermana mayor de
Alice, aconsejaba a Alice que dejara a Yune mostrarle la manera correcta de vestir un
kimono. Después de vestirse Yune, ella también quería ayudar a Alice para vestir un
kimono. Al cambiarse Alice, Yune se dio cuenta de que la ropa interior del vestido de
Alice era muy curiosa. Tenía una crinolina dentro para apoyar la falda.
—Parece a una jaula— dijo Yune.
—Jaula. Es una metáfora muy adecuada— dijo Camille.
Además de la crinolina, también llevaba un corsé para hacer más delgada la
cintura.
—Cada día tenemos que tensar tres veces el corsé. Yo siempre lo suelto
furtivamente, pero mi hermana nunca lo hace — dijo Alice a Yune—. Ella es
una verdadera señora.
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Para tomar una foto de recuerdo, Yune también se puso el vestido de Alice,
como un cambio de ropa. Al salir al jardín, las dos tenían un poco de dificultad para
andar bien porque no estaban acostumbradas al vestido de la otra cultura; una parecía
tener muy tensos los pies, y la otra no podía mantener bien el equilibrio con la
crinolina.
Después de tomar la foto, Yune quería tocar un gato que estaba paseando
por el jardín. Pero no podía llegar al gato porque le estorbada la crinolina.
— Sí. A causa de esta jaula, hay muchas cosas que deseamos pero a las que
no podemos llegar — dijo Camille.
Por sus palabras, Yune se dio cuenta de que, a lo mejor, Camille estaba
aguantando algo que no lo quería ella. En el camino de regreso a la tienda, Yune
también expresaba esa opinión a Claudel, pero Claudel no comentaba nada.
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Los capítulos que quiero presentar principalmente son estos 6 que se centran en
las diferencias de gastronomía y vestido, los dos aspectos que nos influyen más en la
vida diaria.
Como una asiática que también vive en Europa, para mí, aunque ya llevo tres
años en España y ahora la cultura culinaria es muy globalizadora, todavía no puedo
acostumbrarme al sabor del queso. Por eso, en el siglo XIX, el impacto de la
diferencia gastronómica debía ser más grande. Además, el período al principio de mi
estancia en España también pasaba mucha dificultad y soledad. No sabía cómo tomar
el metro y me perdí en las calles. Con el paso del tiempo, poco a poco, todo está
normalizando. Así que esa obra me recuerda mucho mis primeros días en Madrid, en
España. Lo que le pasa a Yune, también me pasó. El texto refleja bien esas distancias
culturales en los aspectos más básicos, vestido, comida, saludos, interpretación de los
gestos y actitudes, etc. Lo importante es el deseo de encontrarse unos con otros, el
interés por la otra cultura.
En otros capítulos de la serie anime también se ven muchas diferencias
culturales. Por ejemplo en el capítulo 7, volvió el niño que había robado el candelero
de la tienda. Yune compadecía mucho al niño pero Claudel estaba muy enfadado con
él. Así empezaron a disputar Claudel y Yune. De hecho, Yune ya estaba enferma, a lo
mejor por el cansancio de acostumbrarse a la vida en Francia. Claudel por fin dio se
cuenta de que Yune compadecía al niño porque creía que ellos eran semejantes, los
dos estaban luchando por encontrar su propio papel en París. Claudel iba a casa de
Alice y le pidió ayuda. Por fin Yune estaba recuperada. Claudel dijo a Yune: "Somos
una familia de tres personas en este París tan grande. Por eso, no te preocupes, vamos
a ayudarte cuando nos necesites". Hay un deseo de ayudarse mutuamente.
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En el siguiente capítulo, Yune y Claudel irán a la casa de Alice para expresarle
el agradecimiento a ella. Las dos chicas se comunicaban mucho. Por ejemplo, Yune
contaba los cuentos populares de su país a Alice, como la historia de Kaguya Hime, y
Alice comentaba que las mujeres japonesas se veían muy independientes y fuertes;
podían elegir su propio amor y decidir su propia vida. Y el capítulo 9 es sobre la
relación entre Claudel y Camille en su época infantil.
A través de estos capítulos se pueden ver muchos problemas de la sociedad
francesa en aquella época. La desigualdad de las diferentes clases es uno de ellos. El
niño que robó la tienda de Claudel es el representante de los pobres y la familia
Blanche es la de los ricos. Y Yune, también vino de una familia rica en Japón, pero
vivía con Claudel, un nivel mediano. Aunque Yune era una extranjera, también se
notaba el problema entre las dos familias. Camille era la hija mayor de una familia
muy rica pero no se veía tan feliz en su vida. Aunque Camille y Claudel se llevaban
muy bien cuando eran niños, finalmente no podían estar juntos por la diferencia del
nivel social. Además, la serie también mencionaba el fenómeno del amante en la
sociedad alta.
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Al final de la historia, Yune ya se había convertido en un miembro más de la
galería y había pasado cada día muy feliz, también había ido a una excursión con
Claudel y Óscar. Ahora ella ya podía hacer perfecto el pot-au-feu, comía bocadillos
como merienda y se ponía vestidos como las chicas francesas.
Además de contar la vida de Yune en París, en la serie también han aparecido
unos lugares de interés de París, tales como el Arco de Triunfo y la Catedral de Notre
Dame. Es una obra muy basada en la realidad y refleja muchos fenómenos de aquella
época en Francia. Por eso, es una obra que me parece de bastante interés y muy
representativa del tema de la comunicación intercultural y sus dificultades. Con su
forma narrativa, según va pasando el tiempo, podemos ver poco a poco el cambio de
Yune, su comprensión de la nueva cultura en la que se encuentra.

Conclusión
A través del análisis de esta obra podemos sacar una conclusión. He
planteado en el principio una hipótesis: que Yune va a recibir toda la cultura francesa
desde una actitud inferior, establecida desde su concepto de cortesía. Pero según
avanzaba la obra, aunque Yune estaba con una postura inferior, no aceptaba todo lo
que le había ofrecido París. Al principio, cada día Yune limpiaba toda la casa, estaba
muy trabajadora pensando que la limpieza era la única cosa que ella podía hacer por
la tienda. Estaba tan callada que Claudel creía que ella no sabía hablar francés. Pero al
tener un choque de opiniones sobre la compensación al cliente, por fin, Yune rompió
su silencio e insistió en su opinión de que la reputación de tienda era más importante
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que las pertenencias privadas. Y Claudel la aceptó. Así modificó un poco Yune su
característica reservada.
En cuanto a la vida cotidiana, la gastronomía y las costumbres, Yune también
había cambiado mucho. Intentaba a comer queso y tomar café en lugar de arroz y sopa
japonesa. Pero no sólo Yune aceptaba la gastronomía francesa, Claudel también había
probado un plato japonés hecho por Yune. Así se ha producido un intercambio de
cultura culinaria. Y en el caso del baño, aunque Yune tenía muchas ganas de bañarse
cada día, había rechazado la invitación de la casa rica Blanche para una vida más
cómoda. Porque para ella, lo más importante no era una vida rica, sino el
agradecimiento a Claudel y Óscar. Pero ese pensamiento no fue entendido bien por
Alice Blanche, no entendía por qué Yune no quería una vida rica. Yune abandonó la
oportunidad de una vida rica y también abandonó la costumbre de bañarse cada día
para adaptarse a la vida en la casa de Claudel.
Al final de la historia, el caso del niño que robó la tienda, Yune negó la mala
actitud de Claudel respecto al niño como una actitud de ignorancia y le compadeció
mucho porque pensaba que el niño también estaba luchando por la vida en París como
ella. Finalmente, Yune ha recibido el agradecimieto del niño y fue recibido por toda la
galería. Dentro de este proceso, ella no aceptaba todo lo que le había dicho Claudel
sino que mantenía una parte de sus características y su pensamiento. Pero este
conflicto no influyó mucho en la relación entre ella y Claudel. Porque siempre que
existió un problema cultural, ellos lo resolvieron a través de comunicarse e
intercambiar sus opiniones.
Estos factores se pueden apreciar con mucha claridad dentro de los capítulos.
Así una buena manera de armonizar el choque cultural es comunicar, el diálogo.
Además, al encontrar una nueva cultura, hay que abandonar y rechazar su parte de
desecho, para luego recibir la más esencial. No hace falta recibir todo con su forma
original.

Referencias:
Hinata Takeda (manga): 異国迷路のクロワーゼ (Ikoku Meiro no Kurowāze, "La
Croisée dans un labyrinthe étranger"). Satelight 4/07 - 19/09 2011. Japón. Realizador:
Kenji Yasuda; guionista: Junichi Sato. Estudio: Satelight.
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RESEÑAS

•

Literaturas
hispanoafricanas.
Realidades y contextos. Inmaculada Díaz
Narbona (ed.). Madrid: Verbum, 2015. 384 pp.
________________________

No suelen ser numerosas las publicaciones
sobre literatura africana en el estado español; en
este contexto de las literaturas poscoloniales, son
menos aún las que abordan la literatura
hispanófona. El libro Literaturas hispanoafricanas: realidades y contextos, editado
por Inmaculada Díaz Narbona (Verbum, 2015), debe ser recibido con mucha alegría,
pues no sólo viene a llenar un hueco en la biblioteca de los estudios hispanoafricanos,
sino que nos permite descubrir, en un rico panorama, a autores y temáticas muy
distintas.
La presentación del libro contextualiza el volumen: gracias al I Congreso
Internacional “De Guinea Ecuatorial a las literaturas africanas”, dirigido por LandryWilfrid Miampika Moundele, en 2008, los estudios de la literatura africana en lengua
española se institucionalizaron. Por esa razón, el prólogo del escritor de Guinea
Ecuatorial, Donato Ndongo-Bidyogo, es importante, pues nos enseña cómo se
desarrolló la literatura de Guinea (una antología de hace 30 años editada por él
mismo) y cómo las literaturas en lengua española escritas en África deben ser
estudiadas para una mejor comprensión de los países y sociedades implicadas.
El libro contiene 15 artículos que abarcan desde la novela a la poesía, del tema
de la migración a las cuestiones de género, no sólo en la producción de las antiguas
colonias españolas −Guinea Ecuatorial, el norte de Marruecos y el Sáhara−, sino
también en la de quienes, habiéndose asentado o no en este país, utilizan el castellano
o el catalán, fundamentalmente, para atravesar dichos géneros. En este volumen
también cabe resaltar los estudios sobre la recepción de la literatura africana
anglófona y francófona en el mundo editorial español, lamentando la ausencia de los
estudios lusófonos.
El artículo de Inmaculada Díaz Narbona trata de las escrituras testimoniales
africanas en las lenguas del estado español. La autora hace un breve recorrido sobre el
uso de la lengua española, catalana o gallega por autores que vinieron de África, sin
que dichas lenguas fueran su lengua materna. Inmaculada Díaz expone que se trata de
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escrituras desterritorializadas, donde la cuestión del Otro y de la extrañeidad es
central, siendo la autoafirmación la clave de la escritura. Es lo que veremos en los
análisis pormenorizados del libro.
El primer artículo, escrito por Natalia Álvarez Méndez, es una invitación al
descubrimiento de la obra de Donato Ndongo-Bidyogo. Sus ideales y su producción
literaria están en unísono con la historia de su país. Su compromiso ético está en
armonía con el resto del pueblo africano que sufrió las consecuencias catastróficas de
la colonización. Los libros de Donato Ndongo, explica la autora, nos ayudan a
comprender mejor la historia de Guinea de manera crítica, resultado de la
colonización, así como los gobiernos dictatoriales surgidos después de las
independencias y la migración.
El segundo artículo trata de la escritura de mujeres desde la perspectiva de los
estudios de género, muy actuales en los países anglófonos. Agnès Agboton y
Guillermina Mekuy son las escritoras estudiadas por Asunción Aragón Varo. Más que
estudiar a esas dos autoras, Aragón explica cómo se construyeron los hitos sobre la
sexualidad africana: una crítica feminista poscolonial se construye en su trabajo para
explicar los instrumentos de dominación colonial y los reflejos de la sociedad
patriarcal de control, que no cambiarán de manera significativa tras la
descolonización. De esa manera, las autoras estudiadas inauguran un nuevo espacio
desde donde pueden hablar de sus deseos y emanciparse de discursos sexistas. En este
sentido, Victorien Lavou Zoungbo también analiza la obra de Guillermina Mekuy
Mba Obono. Al explicar la polémica de sus escritos eróticos, centra su atención en la
cuestión de la disputa del referente África en el libro El llanto de la perra. El último
artículo del libro, escrito por Blanca Román, se centra en la temática de la literatura
de mujeres y las dificultades de su recepción. La autora explica que la escritura es,
para esas autoras, una manera de emancipación, un lugar desde donde expresar su
rebelión, una protesta para salir de la oscuridad.
En esta línea de análisis de autores de Guinea Ecuatorial, Lola Bermúdez
Medina nos presenta a César Mba Abogo, ‘la gran esperanza de la nueva literatura
guineana’. César Mba, según la autora, narra la dificultad de ser africano y el
problema de la identidad entre Europa y África: ‘vivir en la frontera’ o ‘vivir en
ninguna parte’. En otro artículo, Justo Bolekia Boleká trata de la poesía en Guinea
Ecuatorial y revela las dos realidades de los poetas: los autóctonos debilitados y los
foráneos empoderados. El autor nos da a conocer, en una amplia perspectiva, nombres
y actores importantes de la poesía en sus más distintos niveles –de la tradición oral a
la escritura−, hablando así de generaciones de poetas y de su consecuente
visibilización o invisibilización. Su crítica se centra en la neocolonización cultural,
pues para ser conocidos y/o publicados, los autores deben pasar por editoriales de la
antigua metrópoli; es decir, España controla el canon actual de los autores de Guinea.
Josefina Bueno Alonso inaugura una nueva temática del libro con su artículo
sobre la literatura producida en el Magreb y la cuestión de la migración. Trata de una
migración específica y reciente en Cataluña y de la nueva generación de escritores
que vinieron a intentar vivir el sueño del ‘nuevo Eldorado’. El español y el catalán
son las lenguas de expresión de esos autores que producen una literatura que cuesta
nombrar: ‘hispanoafricana’, ‘literatura africana hispana’ o ‘literatura africana de
expresión castellana’. De ese corpus heterogéneo, donde la temática de la lengua y de
la identidad ocupan el centro del debate, concluye que se trata de una escritura
contemporánea, en la que África es vista desde fuera y en la que los neologismos
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tienen una parte importante en la escritura, redefiniendo así identidades en un mundo
transcultural. Mar García sigue por la ‘Gran Vía’ al africano en Barcelona. La autora
trabaja críticamente los conceptos de otredad e hibridación, propios de la teoría
poscolonial, para proponer el estudio de la obra del camerunés Inongo-vi-Makomè.
Este autor, marginal entre los marginales, propone la actualización de algunos temas
de la Negritud, como la criollización de modelos importados, o el panafricanismo, y
centra su trabajo en una crítica poscolonial de la situación de África y su neocolonización. A su vez, Enrique Lomas López trata de la obra de Sergio Barce, que se
localiza en un entre-dos: Marruecos y España. La búsqueda de una identidad en la
reescritura de un Marruecos, ya no exótico sino híbrido y transfronterizo, está en el
centro de este rico análisis. Cristián Ricci también dedica su artículo a la literatura
marroquí, resaltando los poetas y narradores que desarrollan una literatura de
vocación social e independentista. La literatura saharaui en español ocupa de manera
muy interesante el artículo de Conchi Moya. Es una temática todavía poco trabajada y
que implica delicadas cuestiones de colonización y descolonización. Esta literatura
demanda el protagonismo de ese pueblo y permite la agudización de una consciencia
nacional.
Por fin, Maya Vinuesa inaugura una nueva discusión en el libro: la traducción y
publicación de la literatura anglófona africana en español. La autora analiza el
discurso académico sobre las literaturas de expresión inglesa y las actuales políticas
editoriales que, según ella, posibilitan la constitución de una biblioteca más coherente
y completa. Al principio, Cuba fue la responsable de la promoción de la mayor parte
de tales traducciones, tomando como modelo las publicaciones de Reino Unido. Con
la inscripción de disciplinas universitarias sobre la literatura africana, la crítica y los
traductores se convierten en especialistas y producen un trabajo de mayor calidad. En
esta misma línea, Claudine Lécrivain analiza las modalidades de recepción en España
de las literaturas del África subsahariana escritas en francés. Una vez más, Cuba ha
sido la responsable de la mayor parte de la traducción de estas obras, pues España se
desinteresó durante largo tiempo de las cuestiones (pos)coloniales. Según la autora,
los premios literarios y Casa África son lo que más contribuirán a la difusión y
traducción de esa literatura en España. La valoración mediática también recibe una
atención especial de la autora, que todavía ve como reduccionista la imagen que de
África se transmite, al tiempo que en la Universidad los estudios africanos son una
especialidad poco difundida.
El libro merece la pena ser leído y sin duda servirá de referencia para nuevos
investigadores de las literaturas africanas por su variedad temática y riqueza de
análisis.

Fernanda Vilar (post-doc. Universidad de Nanterre)

iii

Europa: identidad, migración y exilio. Espéculo nº 56 UCM - 2016

NOVEDADES. Libros

— Isabel Tajahuerce (Coordinadora). Mujeres, momunicación y Conflictos armados.
(2016). Ana Muiña (Editora). La linterna sorda, Madrid.
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