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EDITORIAL enWe are pleased to present the third edition of 452º F. Its monographic section, coordinated by Alba
del Pozo and Atenea Isabel González, is dedicated to the relations between cultural studies and
comparative literature. If something has characterized both disciplines it’s the constant questioning
of their action field. We believe that this relation begins with the interest that both areas have
showed towards the revision of the notion of text, the category of literariety and the concept of
culture, among other aspects. This has led into a series of reflections which have considerably
broadened the field of literary studies. Also, cultural studies have used the tools of literary theory
to read all kind of texts –which most of the time do not bear the mark of «literary»– generating
feedback and results this monographic aims to explore.
The main objective of this approach is to deepen down into the relations between comparative
literature and cultural studies. Although the latter are characterized by employing methods from
different disciplines, they usually set off from a concept of text that requires the analysis tools of
literary studies. As it is shown by the first works of the Center for Contemporary Cultural Studies
(CCCS), many television texts, film texts, journalistic texts, etc. are constructed under narrative
patterns that end up taking part ultimately in a cultural mechanism which generates subjectivities.
On the other hand, cultural studies have contributed to literature departments from which they
aroused with a concept of intertextuality that entails a general reconsideration of what literature
means.
In this sense, we present this series of articles that conform the monographic hoping to have
satisfied our main objectives. This monographic section consists of seven articles that, in our
opinion, cover different aspects of the field of cultural studies:
Enric Sullà’s article –whom we thank for his collaboration– states the processes of canon formation
of film noir, highlighting theoretical problems that arise while establishing a canon –always partial–
and delimiting the frontiers of a genre, in this case a cinematographic genre.
Enric Sullà works with a very specific corpus, but Genara Pulido, on the other hand, deals with the
theoretical scene of Latin-American cultural studies considering its independization from an AngloSaxon perspective due to its need to deal with a different reality.
Likewise, Atenea Isabel González suggests an approach to comparative literature and cultural
studies through the concept of multiculturalism, highlighting the need to exceed a eurocentric
vision considering theoretical stands like those of Spivak, Said and Even-Zohar.
Through post-colonial studies, Caroline Kelley makes use of the notion of textual métissage to
analyze the novel Le Cowboy, by Franco-Argelian writer Djanet Lachmet, not very well-known by

the critics. This article deals with the figure of the cowboy, typical of the western, in a text that is
far away from this topic.
Verónica Elizondo keeps the focus in the field of popular culture that characterizes part of cultural
studies, and deals with Argentinian television and its relation with the history of the country through
Peter Capusotto y sus videos. Based on the proposals made on parody by Linda Hutcheon she
analyses how television can dismantle hegemonic speeches produced by television itself.
Another article focusing on television is the one written by Sarah Antinora who, through a study of
the animated series The Simpsons, analyzes the figure of the witch from a genre perspective. In this
way, she reflects on the roles of genre in traditional culture and society.
The relation between cultural studies and genre studies is also evident in Mary Ryan’s text titled
«Trivial or Commendable?: Women’s Writing, Popular Culture, and Chick Lit». This study deals with
the so called Chick Lit (embodied by novels like Bridget Jones’Diary) where she emphasizes the
ideological nature of literary critic toward those texts related with the «feminine».
We believe that, considering the variety of articles that we present in this monographic, we have
fulfilled our goals presenting theoretical matters, exploring the field of popular culture and highlighting
the ideological constructions of certain speeches using post-colonial studies and genre studies
tools.
The miscellany section consists of four articles: «Not so strangers. Patricia Highsmith according
to Alfred Hitchcock», «The Tragic Myth of Batman», «Living in a Simulacrum: How TV and the
Supermarket Redefines Reality in Don DeLillo´s White Noise» and «The ancient andalusi precedents
of intertextuality and its possible influence over Occident». The first one states how Alfred Hitchcock
made a film based on the work by Patricia Highsmith and the results of this transferring. The
second one analyses the intertextuality between the Batman character and Daniel Chavez’s poetry
and how a figure from popular culture can be taken up by the poetic language. The next text deals
with Don DeLillo’s novel White Noise through the notion of hyperreality developed by Baudrillard.
Thus, television and the supermarket become a source of reality where there is nothing else left
out of it. Finally, Perromat´s text concerns the concept of plagiarism in medieval Andalusian texts,
highlighting the historical variation in notions such as author, plagiarism and originality.
Finally, we want to emphasize the importance of the work done by different members of the Editorial
Board, and to highlight the work of the different teams (proofreading, translation, illustration and
layout) which make possible each edition of this journal. Also, we want to thank the interest and
collaboration showed by the new incorporations of the Advisory Board. Thus, we hope to have
opened a space for debate inside and outside literature. If according to Stuart Hall culture is a
battlefield, our intention has been to generate new fronts.

EDITORIAL esNos complace presentar este tercer número de 452º F, cuyo monográfico está dedicado a la relación
entre los estudios culturales y la literatura comparada. Si por algo se han caracterizado ambas
disciplinas ha sido por el cuestionamiento continuo de su campo de actuación. Esta relación parte,
a nuestro juicio, del interés que ambas áreas han demostrado por la revisión de la noción de texto,
la categoría de literariedad y el concepto de cultura, entre otros aspectos. Esto ha llevado a una
serie de reflexiones que han ampliado de forma considerable el campo de estudio del análisis
literario. Asimismo, los estudios culturales han usado las herramientas de la teoría literaria para leer
todo tipo de textos –que en muchos casos no ostentan la marca de «literatura»– generando una
retroalimentación cuyos resultados explora este monográfico.
La intención de esta propuesta es la de profundizar en las relaciones entre la literatura comparada
y los estudios culturales. A pesar de que estos últimos se caracterizan por emplear métodos
de distintas disciplinas, parten, muchas veces, de un concepto de texto que requiere de las
herramientas de análisis de los estudios literarios. Tal y como ya señalan los primeros trabajos
del CCCS, muchos textos televisivos, fílmicos, periodísticos, etc. están construidos bajo patrones
narrativos que terminan, en última instancia, formando parte de un dispositivo cultural generador
de subjetividades. Por otro lado, los estudios culturales han contribuido con los departamentos de
literatura de los que surgieron con un concepto de intertextualidad que conlleva un replanteamiento
general de lo que significa la literatura.
En este sentido, ofrecemos la serie de artículos que conforman el monográfico esperando haber
cumplido con nuestros principales objetivos. El monográfico está compuesto de siete artículos
que abarcan lo que, a nuestro juicio, son distintos aspectos del campo de los estudios culturales:
El artículo invitado de Enric Sullà –a quién agradecemos su colaboración– plantea los procesos de
formación del canon del cine negro, poniendo de relieve los problemas teóricos que se generan
a la hora de establecer un canon –siempre parcial– y delimitar las fronteras de un género, en este
caso cinematográfico.
Así como Enric Sullà trabaja un corpus muy específico, Genara Pulido, por otro lado, aborda el
panorama teórico de los estudios culturales latinoamericanos considerando su independización de
la perspectiva anglosajona por la necesidad de abordar una realidad distinta.
En esta línea, Atenea Isabel González propone un abordaje de la literatura comparada y los estudios
culturales a través del concepto de multiculturalismo, destacando la necesidad de superar una
visión eurocéntrica tomando en cuenta posturas teóricas próximas a Spivak, Said y Even-Zohar.
Siguiendo la senda de los estudios poscoloniales, Caroline Kelley emplea la noción de textual
métissage para analizar la novela Le cowboy, de la escritora franco-argelina Djanet Lachmet, poco
reconocida por la crítica. En el artículo se estudia la figura del cowboy, propia del western, en un
texto tan alejado del mismo como la novela citada.

Siguiendo la atención al campo de la cultura popular que caracteriza parte de los estudios culturales,
Verónica Elizondo focaliza sobre la televisión argentina y su relación con la historia del país a
través del programa Peter Capusotto y sus videos. Partiendo de las propuestas sobre la parodia
de Linda Hutcheon, analiza cómo la televisión puede desarticular los discursos hegemónicos que
ésta misma genera.
Otro artículo con interés en la televisión es el de Sarah Antinora quien, por medio de un estudio de
la serie animada The Simpsons, analiza desde una perspectiva de género la figura de la bruja. De
este modo, lleva a cabo una reflexión en torno a los roles de género en la cultura popular y en la
sociedad en general.
La relación de los estudios culturales con los estudios de género también se hace patente en
el texto de Mary Ryan que lleva por título «Trivial or Commendable?: Women’s Writing, Popular
Culture, and Chick Lit». Se trata de un estudio sobre la denominada Chick Lit (encarnada por
novelas como Bridget Jones´ Diary), donde se pone de relieve el carácter ideológico de la crítica
literaria hacia aquellos textos relacionados con lo «femenino».
Consideramos que, teniendo en cuenta la variedad de los artículos que presentamos en este
monográfico, hemos cumplido nuestros objetivos de trabajar cuestiones de índole teórica, explorar
el ámbito de la cultura popular y poner de relieve las construcciones ideológicas de ciertos discursos
empleando las herramientas de los estudios poscoloniales y los estudios de género.
La sección de miscelánea se compone por cuatro artículos: «No tan extraños. Patricia Highsmith
según Alfred Hitchcock», «El mito trágico de Batman», «Living in a Simulacrum: How TV and the
Supermarket Redefines Reality in Don DeLillo’s White Noise» y «Los viejos antecedentes andalusíes
de la intertextualidad y su posible influencia en el Occidente cristiano». El primero maneja cómo
la obra de la escritora Patricia Highsmith fue trasladada por Alfred Hitchcock al cine y cuál es el
resultado de este trasvase. El segundo analiza la intertextualidad entre el personaje de Batman y
la poesía de Daniel Chávez y cómo una figura de la cultura popular es retomada por el lenguaje
poético. El siguiente texto trabaja la novela de Don DeLillo White Noise a través de la noción de
hiperrealidad desarrollada por Baudrillard. De este modo, la televisión y el supermercado devienen
una fuente de realidad fuera de la cual no hay nada. Por último, el texto de Perromat habla sobre el
concepto de plagio en los textos andalusíes medievales, poniendo de relieve la variación histórica
de nociones como autor, plagio y originalidad.
Finalmente, queremos destacar la importancia del trabajo llevado a cabo por los miembros del
Comité de redacción, así como reconocer la labor de los distintos equipos (corrección, traducción,
ilustración y maquetación) que hacen posible cada número de esta revista. Asimismo, agradecemos
a las nuevas incorporaciones del Comité científico el interés y colaboración demostrados. De esta
manera, esperamos haber abierto un espacio para el debate desde dentro y fuera de la literatura.
Si según Stuart Hall la cultura es un campo de batalla, nuestra intención ha sido, entonces, la de
generar nuevos frentes.

EDITORIAL caEns complau presentar aquest tercer número de 452º F, el monogràfic del qual, coordinat per Alba
del Pozo i Atenea Isabel González, està dedicat a la relació entre els estudis culturals i la literatura
comparada. Si per alguna cosa s’han caracteritzat ambdues disciplines ha estat pel qüestionament
continuat del seu camp d’actuació. Aquesta relació sorgeix, en la nostra opinió, de l’ interès que
aquestes àrees han demostrat per la revisió de la noció de text, la categoria de literarietat i el
concepte de cultura, entre d’altres aspectes. Això ha dut a una sèrie de reflexions que han ampliat
de forma considerable el camp d’estudi de la teoria literària. Així mateix, els estudis culturals han
emprat les eines de la teoria literària per a llegir tot tipus de textos -que en molts casos no ostenten
la marca de «literatura»- generant una retroalimentació els resultats de la qual explora aquest
monogràfic.
L’objectiu d’aquesta proposta és la d’aprofundir en les relacions entre la literatura comparada i els
estudis culturals. Tot i que els últims es caracteritzen per emprar mètodes de diferents disciplines,
parteixen, moltes vegades, d’un concepte de text que requereix de les eines d’anàlisi dels estudis
literaris. Tal i com ja assenyalen els primers treballs del Center for Contemporary Cultural Studies
(CCCS), molts textos televisius, fílmics, periodístics, etc. estan construïts sota patrons narratius
que acaben, en última instància, formant part d’un dispositiu cultural generador de subjectivitats.
D’altra banda, els estudis culturals han contribuït amb els departaments de literatura dels quals van
sorgir amb un concepte d’intertextualitat que comporta un replantejament general del significat de
la literatura.
En aquest sentit, oferim la sèrie d’articles que constitueixen el monogràfic esperant haver complert
amb els nostres principals propòsits. Està format per set articles que abasten el que, en la nostra
opinió, són diferents aspectes del camp dels estudis culturals:
L’article convidat d’Enric Sullà -a qui agraïm la seva col·laboració- planteja els processos de
formació del cànon del cinema negre, posant de relleu els problemes teòrics que es generen a
l’hora d’establir un cànon -sempre parcial- i delimitar les fronteres d’un gènere, en aquest cas
cinematogràfic.
Així com Enric Sullà treballa un corpus molt específic, Genara Pulido, per una altra banda, aborda
el panorama teòric dels estudis culturals llatinoamericans considerant la seva independització de
la perspectiva anglosaxona, donada la necessitat d’enfrontar una realitat diferent. En aquesta línia,
Atenea Isabel González planteja un apropament a la literatura comparada i els estudis culturals
a través del multiculturalisme, destacant la necessitat de superar una visió eurocèntrica i tenint
en compte postures teòriques pròximes a Spivak, Said i Even-Zohar. Per la senda dels estudis
poscolonials, Caroline Kelley empra la noció de textual métissage per analitzar la novel·la Le

cowboy, de l’escriptora franc-algeriana Djanet Lachmet, poc reconeguda per la crítica. L’article
estudia la figura del cowboy, pròpia del western, en un text tan allunyat del gènere com la novel·la
citada.
Seguint l’atenció al camp de la cultura popular que caracteritza part dels estudis culturals, Verónica
Elizondo focalitza sobre la televisió argentina i la seva relació amb la història del país a través
del programa Peter Capusotto y sus videos. Partint de les propostes sobre la paròdia de Linda
Hutcheon, analitza com la televisió pot desarticular els discursos hegemònics que aquesta genera.
Un altre article interessat en la televisió és el de Sarah Antinora qui, per mitjà d’un estudi de la sèrie
animada The Simpsons, analitza la figura de la bruixa des d’una perspectiva de gènere. D’aquesta
manera, porta a terme una reflexió sobre els rols de gènere en la cultura popular i la societat en
general.
La relació dels estudis culturals amb els estudis de gènere també es fa palesa en el text de Mary
Ryan que porta per títol «Trivial or Commendable?: Women’s Writing, Popular Culture, and Chick
Lit». Es tracta d’un estudi sobre la denominada Chick Lit (encarnada per novel·les com Bridget
Jones´ Diary), on es posa de relleu el caràcter ideològic de la crítica literària cap a aquells textos
relacionats amb la noció de «feminitat».
Considerem que, tenint en compte la varietat dels articles que presentem en aquest monogràfic,
hem complert els nostres objectius al treballar qüestions d’índole teòrica, explorar l’àmbit de la
cultura popular i posar en relleu les construccions ideològiques de certs discursos emprant les
eines dels estudis poscolonials i els estudis de gènere.
La secció de miscel·lània es compon de quatre articles: «No tan extraños. Patricia Highsmith
según Alfred Hitchcock», «El mito tràgico de Batman», «Living in a Simulacrum: How TV and the
Supermarket Redefine Reality in Don DeLillo’s White Noise» i «Los viejos antecedentes andalusíes
de la intertextualidad i su posible influencia en el Occidente cristiano». El primer treballa el trasllat
realitzat per Alfred Hitchcok de l’obra de l’escriptora Patrícia al cinema i el resultat d’aquest traspàs.
El segon analitza l’intertextualitat entre el personatge de Batman i la poesia de Daniel Chávez i
com una figura de la cultura popular és represa pel llenguatge poètic. El següent text investiga la
novel·la de Don DeLillo White Noise a través de la noció de hiperrealitat desenvolupada per Jean
Baudrillard. D’aquesta manera, la televisió i el supermercat esdevenen una font de realitat fora de
la qual no hi ha res. Finalment, el text de Perromat parla sobre el concepte de plagi en els textos
andalusis medievals, posant de relleu la variació històrica de nocions com autor, plagi i originalitat.
Finalment, volem destacar la importància del treball portat a terme pels membres del Consell
de redacció, així com reconèixer la tasca dels diferents equips (correcció, traducció, il·lustració
i maquetació) que fan possible cada número d’aquesta revista. També agraïm a les noves
incorporacions del Comitè científic el seu interès i col·laboració . Esperem, doncs, haver obert un
espai per al debat des de dintre i fora de la literatura. Si segons Stuart Hall la cultura és un camp
de batalla, la nostra intenció ha estat, llavors, la de generar nous fronts.

EDITORIALA euBenetan atsegin dugu 452ºF aldizkariko hirugarren ale hau aurkeztea. Oraingoan, Alba del Pozo
eta Atenea Isabel Gonzálezek koordinatutako monografikoak ikasketa kulturalen eta literatura
konparatuaren arteko erlazioaren ikerketan sakontzen du. Bi diziplinon ezaugarri nagusietako
bat propio egiten duten ekintza alorra etengabe zalantzan jartzea izan da. Erlazio hau, gure
ustez, bi ikerketa eremuek (beste alderdi batzuez gain) zera zalantzan jartzean datza: testu ideia,
literariotasun kategoria eta kultura kontzeptua. Guzti horrek, literatur analisiaren ikerketa alorra
modu esanguratsuan zabaldu duten gogoeta jakin batzuetara eraman gaitu. Era berean, ikasketa
kulturalak literatur teoriaren tresnak erabili ditu mota guztietako testuak irakurtzeko erabili ditu –
sarri “literatura” marka ere jasotzen ez dutenak–. Aipatutakoak eragindako berrelikadura horren
ondorioak aztertu ditu monografiko honek.
Proposamen honen helburua literatura konparatuaren eta ikasketa kulturalen arteko erlazioan
sakontzea da. Nahiz eta azken horiek diziplina ezberdinetako metodoak erabiltzeagatik bereizi,
sarri, literatur ikasketen ikerketa tresnak beharrezko egiten dituen testu kontzeptutik abiatzen dira.
Jada, Center for Contemporary Cultural Studieseko (CCCS) hasierako lanek adierazten duten
bezala, telebista testu, film testu, aldizkari testu eta beste asko, eredu narratibo jakin baten pean
eraikita daude azkenean. Patroi honek testuok subjektibitate sortzaile diren kultura dispositiboen
parte bilakatzea egiten du. Bestalde, ikasketa kulturalak literaturaren esanahia birpentsatzea ekarri
duen testuartekotasun kontzeptu bat sortu zuten literatura departamentuekin elkarlanean aritu izan
dira.
Ildo honetatik, monografikoa eratzen duten artikulu segida hau eskaintzen dizuegu, helburu nagusi
horiek bete izan ditugulako esperantzarekin. Zazpi artikuluek, gure ustez, ikasketa kulturalen alderdi
ezberdinak jorratzen dituzte:
Parte hartzea benetan eskertzen diogun Enric Sullàren artikulu gonbidatuak zinema beltzaren
kanon sorkuntzaren prozesuak lantzen ditu. Kasu honetan zinematografikoa den kanon bat –beti
partziala– eraikitzerako orduan eta genero bat mugatzean, sortzen diren arazo teorikoak azaleratzen
dira horrela testuan zehar.
Enric Sùllak corpus zehatza lantzen duen bezala, Genara Pulidok ikasketa kultural latinoamerikarren
panorama teorikoa jorratzen du. Ikuspegi anglosaxoiarenganako independentziatik abiatzen da
artikulua errealitate ezberdinaz hitz egiteko behar izana kontuan hartuta.
Bide berean, Atenea Isabel Gonzálezek multikuralismo kontzeptutik hurbiltzen da literatura
konparatu eta ikasketa kulturaletara. Ikuspegi eurozentrikoa gainditzeko beharrizana azpimarratzen
du horretarako Spivak, Said eta Even-Zoharren planteamendu teorikoak kontuan hartuta.

Ikasketa poskolonialak jarraiki, Caroline Kelleyk textual métissage nozioa darabil Djanet Lachmet
idazle frankoargeliarraren Le cowboy eleberria aztertzeko (kritikak gutxi landu duena). Artikuluan
izatez westernak berezko duen cowboyaren figura aztertzen du, iruditeria horretatik erabat urrun
dagoen eleberritik.
Kultura popularrean arreta jartzea da ikasketa kulturalen parte baten ezaugarria. Verónica Elizondok
Peter Capusotto y sus videos programaren bitartez, telebista argentinarra eta herri horren historiaren
arteko erlazioa jorratzen du. Linda Hutcheonek parodiaren gainean egindako proposamenak
kontuan hartuta, telebistak berak sortzen dituen diskurtso hegemonikoak desartikulatzeko duen
gaitasuna analizatzen du.
Sarah Antinorak ere telebistan jartzen du arreta. The Simpsons animazio serie lantzeari esker,
autoreak sorginaren irudia aztertzen generoaren ikuspegitik. Horrela, kultura popularrean eta
gizartean orokorrean genero rolen gaineko gogoeta egiten du.
Ikasketa kulturalen eta genero ikasketen arteko erlazioa “Trivial or Commendable?: Women’s
Writing, Popular Culture, and Chick Lit” Mary Ryanen testuan ere agerian uzten da. Chick Lit deitzen
den horren azterketa da, Bridget Jones´ Diary bezalako eleberriek osatzen dutena. “Femeninoa”
denarekin lotutako testuen literatur kritikaren izaera ideologikoa salatzen du artikuluak.
Monografiko honetan aurkezten ditugun askotariko artikuluak kontuan hartuta, genuen helburua
bete egin dugula uste dugu, hau da, izaera teorikodun gaiak, kultura popularraren azterketa eta
diskurtso jakin batzuen eraikuntza ideologikoa kritika poskolonial eta genero ikasketetatik aztertzea,
Miszelania atala lau artikuluk osatzen dute: «No tan extraños. Patricia Highsmith según Alfred
Hitchcock», «El mito trágico de Batman», «Living in a Simulacrum: How TV and the Supermarket
Redefines Reality in Don DeLillo’s White Noise» eta «Los viejos antecedentes andalusíes de la
intertextualidad y su posible influencia en el Occidente cristiano». Lehenengoak aztertzen du
Alfred Hitchcockek Patricia Highsmithen eleberriak nola eraman zituen zinemara eta zein izan
zen aldaketa horren emaitza. Bigarrenak Batman pertsonaiaren eta Daniel Chávezen poesiaren
arteko testuartekotasuna analizatzen du eta baita hizkuntza poetikoak nola berreskuratzen duen
kultura popularreko figura bat ere. Hurrengoak Don DeLilloren White Noise eleberria irakurtzen
du Baudrillardek jorratutako hiperrerrealitate kontzeptutik. Horrela, telebistak eta supermerkatuak
haratago ezer ere ez dagoen errealitate iturri bat gerta arazten dute. Azkenik, Perromaten testuak
erdi aroko testu andalusietako plagio kontzeptuaz hitz egiten digu. Artikulu honek autore, plagio eta
originaltasun bezalako nozioen aldaketa historikoa uzten du agerian.
Bukatzeko, Erredakzio kontseiluko kideek egindako lanaren garrantzia azpimarratu nahi dugu, eta
baita lan talde ezberdinen egitekoa ere (zuzenketa, itzulpena, ilustrazioa eta maketazioa). Horiek
egiten dutelako posible aldizkariko ale bakoitza. Era berean, Batzorde zientifikoko kide berriek
erakutsitako interes eta elkarlana eskertu nahi dizkiegu. Guzti honekin, literatura barru zein kanpotik,
eztabaidarako gune berria ireki izana espero dugu. Stuart Hallen arabera kultura guda zelaia bada,
gure helburua fronte berriak irekitzea izan da.
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Resum || Es més fàcil establir un cànon que no pas analitzar-ne el procés de formació. L’article
intenta explicar com s’ha format el cànon del cinema negre proposant la distinció entre el
corpus o catàleg, la totalitat de les pel·lícules, i el cànon, les obres mestres. Aquestes obres han
constituït els models, al voltant dels quals, com en una constel·lació, els estudiosos han intentat
determinar els trets distintius del conjunt pel que fa a l’ordre temàtic, narratiu i estilístic. Una
construcció crítica al capdavall, no hi ha acord sobre si el cinema negre és un gènere en el pla
teòric, una sèrie o un cicle del cinema nord-americà, però és innegable la seva existència en el
pla empíric.
Paraules clau || cànon | cinema negre | gènere | cicle | trets distintius | personatges representatius.
Abstract || It is easier to establish a canon than to analyze its formation process. This article
attempts to explain how the film noir canon was formed using the distinction between the corpus
or catalog, the whole of the films, and the canon, the masterpieces. These have constituted
the models, upon which, like in a constellation, the academics have attempted to gauge the
distinctive features of the lot in the thematic, narrative and stylistic orders. A critical construction
in the end, there is not agreement about if film noir is a genre at the theoretical level, either a
series or a cycle of the American cinema, but its existence is undeniable at the empirical level.
Key-words || canon | film noir | genre | cycle | distinctive features | representative characters.
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A l’hora de parlar del cànon se sol produir una confusió entre el cànon
pròpiament dit i el que proposo designar com a catàleg o corpus. Cal
dir que aquest últim terme inclou la totalitat de les obres objecte
de consideració, en el cas que m’ocuparà, el conjunt de pel·lícules
que s’apleguen sota la denominació de cinema negre. D’altra banda,
el cànon estaria constituït només per aquelles pel·lícules sobre la
qualitat de les quals hi ha un consens; dit d’una altra manera, és el
conjunt de pel·lícules que la col·lectivitat considera (més) valuós i,
per tant, digne de conservació, estudi i admiració (Sullà, 2007: 9-22).
Però, ho remarco, és un nombre reduït de pel·lícules, seleccionat
del catàleg o corpus (també conservat) pel valor que se’ls atribueix
segons criteris que poden diferir (representativitat històrica, temàtica,
estilística, narrativa, de personatges, etc.), resultat d’un procés de
selecció que en el cas del cinema, per la seva curta història, fa de
més bon observar que no en la literatura.
D’una banda, la formació del cànon del cinema posa de manifest
tant la generació d’un consens al voltant d’un seguit de pel·lícules
com la coexistència de cànons divergents, no solament successius
sinó contemporanis; de l’altra, és palesa la intervenció de grups
diversos en la selecció, començant per les mateixes productores i
distribuïdores (que han guardat o no les pel·lícules, que en continuen
l’explotació als diversos mitjans), els bibliotecaris i arxivers (que
les han comprat i guardat i posat a l’abast del públic), els crítics
(que n’han parlat i han contribuït a generar l’opinió), els professors
(que trien pel·lícules per explicar-les a classe o per estudiar-les i
contribueixen al seu prestigi i difusió), els mateixos cineastes (que
s’hi han referit en la seva obra filmada o escrita, que les han rescatat
i restaurat) i, finalment, el públic, tant des de la perspectiva comercial
(les xifres d’espectadors) com de la del culte (grups reduïts que
dediquen una atenció particular a pel·lícules, gèneres o directors
concrets) (Steiger, 1985; Wollen, 1993; Schrader, 2006). Encara més,
un dels mecanismes de formació del cànon cinematogràfic serien
les votacions que en ocasions diverses (festivals, celebracions,
números especials de diaris o revistes) pretenen elaborar una
llista de les millors pel·lícules en general o d’un gènere o període
determinat. Per exemple, la revista britànica Sight & Sound convoca
cada deu anys, des de 1962, una votació per decidir les deu millors
pel·lícules de la història, amb resultats històricament variables; en
les votacions, per cert, al principi només hi intervenien crítics, però
finalment també s’hi van convidar directors de cinema, sempre amb
un abast internacional (Martin, 2001; Sallitt, 2002). Tot plegat facilita,
d’una banda, fer el diagnòstic de l’estat de l’opinió o del gust pel que
fa al cinema i, de l’altra, orientar els qui s’inicien donant-los una llista
de les pel·lícules que cal veure, que cal conèixer.
Quant al cinema negre, cal dir, en primer lloc, que va ser la crítica
cinematogràfica francesa la que va designar com a cinema negre un
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breu conjunt de pel·lícules nord-americanes estrenades a França el
1945, després de l’alliberament dels nazis, perquè s’assemblaven
a l’anomenada sèrie negra editada per Gallimard, una col·lecció
de novel·les policíaques que incloïa, també des de 1945, obres i
autors del corrent hard-boiled sorgit també als Estats Units durant
els anys 20 i 30 del passat segle al voltant de la revista pulp Black
Mask (Naremore, 1998). Tot el que es pot dir és que en un primer
moment novel·les i pel·lícules tenien el crim com a ingredient comú
i essencial; és més, el mateix corrent de novel·la nord-americana ha
acabat rebent també el nom de novel·la negra (Coma, 1985; 1994).
Els crítics francesos van insistir en aquesta percepció des de 1946,
fins que el 1955 Raymond Borde i Etienne Chaumeton van estar
en condicions de publicar un Panorama du film noir amb un índex
cronològic en què constaven fins a sis sèries de pel·lícules, de les
quals només una era considerada ben bé cinema negre (entre la
psicologia criminal, les pel·lícules criminals d’època, les pel·lícules
de gàngsters, els documentals policíacs i les pel·lícules de tendència
social). Una sèrie doncs, la del cinema negre, en la qual s’incloïen
només vint-i-dues pel·lícules nord-americanes produïdes entre 1941
i 1951.
Per a la formació del corpus del cinema negre ha calgut seleccionar
pel·lícules, però també estipular uns límits temporals. En aquest
cas existeix un cert consens que aquests límits comprenen de
1941 a 1958 (Schrader, 1996), encara que hi ha qui n’avança el
naixement a 1940 i qui en retarda la desaparició fins a 1959 o 1960.
També hi ha qui inclou dins del cinema negre pel·lícules de temàtica
criminal dels anys 30, i incorpora al corpus en concret el cinema
de gàngsters d’aquesta dècada (Heredero i Santamarina, 1996;
Luengos, 1997). En el sentit contrari, hi ha qui no té cap inconvenient
a prolongar l’existència del cinema negre fins avui mateix, amb els
canvis i mutacions que són de suposar (Sánchez Noriega, 1998;
Santamarina, 1999; Balagué, 2004; Ballinger i Graydon, 2007). És
clar que determinar les fronteres cronològiques del cinema negre
suposa en el mateix moviment fixar un període històric i dotar el
fenomen d’antecessors i successors, així com d’una història o
evolució interna si se li aplica el model orgànic de naixement,
maduresa i decadència, que donaria peu a les corresponents etapes
intermèdies que distingeixen, per exemple, tant Borde i Chaumenton
(1955) com Schrader (1996) o Heredero i Santamarina (1996). En
qualsevol cas, el cinema negre de la considerada època clàssica, el
produït entre 1941 i 1958, constitueix en principi un corpus tancat.
Ara bé, en el procés de formació tant del corpus com del cànon
del cinema negre hi ha un pas fonamental que convé destacar. Per
atorgar-li una entitat específica, en l’abundant bibliografia nordamericana i internacional dels anys 70 a l’actualitat és possible
observar un gran esforç d’anàlisi perquè sigui un gènere més entre
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Per introduir una mica d’ordre vull recordar que un gènere
cinematogràfic és, en primer lloc, «un esquema básico o fórmula
que precede, programa y configura la producción de la industria»;
en segon lloc, una «estructura o entramado formal»; en tercer lloc,
és una «etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las
decisiones […] de distribuidores y exhibidores» i, en quart i últim lloc,
un gènere és un contracte amb l‘espectador (Altman, 1999: 35; la
cursiva pertany a l’original, també Pérez Bowie, 2008). L’estatut de
gènere, doncs, és una convenció sociocultural que regula la producció,
la distribució i el consum de les pel·lícules afectades i en determina
també els trets distintius. Doncs bé, es pot afirmar rodonament que
no existia dins del sistema de gèneres vigent a Hollywood els anys 40
i 50 un gènere que la indústria mateixa anomenés cinema negre; en
poques paraules, ni els estudis de Hollywood produïen cinema negre
(no ho sabien ni els directors ni les productores), ni els exhibidors
programaven cinema negre, ni els espectadors sabien que veien
cinema negre, ni la crítica (nord-americana, la més propera) feia
servir aquesta denominació. En tot cas, es pot dir que existien com
a gèneres més o menys independents les pel·lícules de gàngsters,
de detectius i de suspens o criminals (el que se sol anomenar en
anglès thriller, un terme de difícil traducció) (Neale, 2000); totes eren
pel·lícules que tenien el crim com a factor comú, sí, però que el
tractaven des de punts de vista diferents. Històricament parlant, no
existia, doncs, un esquema bàsic, una estructura ni un contracte
específics d’alguna cosa anomenada cinema negre, la qual cosa no
vol dir que directors, guionistes i productors no treballessin seguint
el model d’unes pel·lícules que compartien personatges, històries i
maneres de contar i que van generar una certa moda entre 1940 i
1960, si prenem els límits cronològics més amplis.
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els propis de Hollywood. És una maniobra fàcil d’entendre perquè
si el cinema negre fos un gènere tindria el mateix reconeixement
que altres gèneres de Hollywood amb una existència sociocultural
i històrica indiscutida. Això no obstant, no tots els estudiosos del
cinema negre estan d’acord a concedir-li aquest estatut.

En aquest punt són procedents distincions que ajudaran a entendre
la maniobra crítica que produeix el concepte de cinema negre,
perquè, dels factors que intervenen en la formació del cànon, és
la crítica la que ha intervingut decisivament en la construcció del
cinema negre. En primer lloc, el punt de partida és el conjunt de la
producció de Hollywood durant els anys del cinema negre clàssic,
de 1941 a 1958, que ascendeix a un total de 6.359 títols, una
quantitat prou impressionant. En segon lloc, cal tenir en compte que,
a la mateixa època, el cinema negre té un catàleg (un corpus) que
abasta des dels vint-i-dos títols de Borde i Chaumeton (que no van
més enllà de 1951) fins als 312 del catàleg de Silver i Ward (1992)
o els 409 del de Luengos (1997), sempre referits al cinema produït
17

Sigui com sigui, encara que el cinema negre constitueix un
percentatge petit de l’anomenat cinema clàssic de Hollywwod, és
en relació amb aquest que cal que sigui definit (Bordwell, Staiger,
Thompson, 1985). De fet, el conjunt de pel·lícules que entren dins de
l’època del cinema clàssic (1941-1958) és el corpus per excel·lència,
la qual cosa fa evident que s’ha fet un esforç notable per constituir un
catàleg específic del cinema negre amb uns límits definits, estables,
com correspon a un gènere, per bé que el resultat fluctua entre els
catàlegs de Silver i Ward (1992), Luengos (1997) i Duncan (2006),
entre d’altres. Tots aquests autors eixamplen els límits cronològics de
1940 a 1960 quant al període clàssic i no tenen inconvenient tampoc
a incorporar precedents i epígons. Això no obstant, la crítica ha
tendit a treballar no amb tot aquest corpus (que podria ser excessiu
si es mira bé) sinó amb una selecció, el resultat de la qual és el
cànon pròpiament dit, constituït per les obres mestres, els clàssics,
del cinema negre. És a partir d’aquest nucli de pel·lícules, producte,
és clar, d’un cert consens de la crítica, que la tradició acadèmica
ha construït el model conceptual de cinema negre que després ha
cercat de corroborar en altres pel·lícules del corpus en les quals li ha
semblat que el reconeixia, potser complet o si més no parcialment.
Repeteixo que s’ha tractat d’una operació crítica que ha atribuït el
corpus a factors socials i històrics, que hi ha trobat trets distintius i
antecedents (i successors) a partir d’un nombre limitat de pel·lícules
i que els ha projectat cap al passat amb la conseqüència d’atribuir
unitat i coherència a un conjunt que, cal recordar-ho, no és ben bé
el resultat d’una anàlisi sistemàtica (en falten els trets distintius) ni
tampoc una realitat empírica inequívocament documentada (Neale,
2000: 153). La maniobra, cal remarcar-ho, pretén tancar, d’una
banda, la llista de pel·lícules que és possible d’adscriure en el cinema
negre, però, de l’altra, deixa oberta la porta a noves inclusions atesa
l’essencial indefinició de les característiques distintives del cinema
negre.
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entre 1941 i 1958. Això suposa un 4,9% en el primer cas i un 6,4%
en el segon quant al percentatge en relació amb la producció total
(Neale, 2000: 156). No té tanta importància que el percentatge sigui
petit, perquè això només indicaria que parlem d’un gènere menor en
el conjunt de la producció de Hollywood, com el criteri amb que s’han
fet les diverses seleccions, el resultat de les quals és, per exemple,
que Luengos assigna al cinema negre pel·lícules com ara La mujer
leopardo (1942) o directors com Hitchcock, una de les pel·lícules del
qual, Extraños en un tren (1951), podria entrar de ple en el període
clàssic del cinema negre.

No ha de sorprendre que el cànon del cinema negre adopti la forma
de la llista (Eco, 2009), com ara tres obres accessibles al lector
hispànic, diccionaris en què es donen les dades tècniques de cada
pel·lícula i se n’ofereix un resum de l’argument i un breu comentari.
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En dos casos el nombre de pel·lícules gira al voltant de cent, una
xifra que sembla que ha adquirit un valor simbòlic: El cine negro en
cien películas (Santamarina, 1998) i Obras maestras del cine negro
(Sánchez Noriega, 1998); d’altra banda, Balagué (2004) es limita
a un corpus de cinquanta-una pel·lícules. Cal destacar que, en el
primer cas, la selecció abasta de 1912 a 1998, amb la consegüent
difuminació del concepte, mentre que en el segon la selecció
comprèn de 1930 a 1960; en el tercer exemple, Balagué incorpora
el cinema dels anys 30 i arriba fins a l’actualitat. En general, gràcies
a la recuperació de títols en DVD, el corpus sobre el qual treballa
la crítica tendeix a ser cada vegada més accessible, la qual cosa
facilita la familiaritat i la intensitat del comentari, però és innegable
que una gran part de títols ressenyats en el corpus són de difícil
localització per a un públic no especialitzat.
En el seu moment Borde i Chaumeton no van defugir la caracterització
del cinema negre: «l’ambivalència moral, la violència criminal i la
complexitat contradictòria de les situacions i dels mòbils contribueixen
a suscitar en el públic un sentiment d’angoixa o d’inseguretat, […]
és la marca pròpia del cinema negre de la nostra època. Totes
les obres d’aquesta sèrie presenten una unitat d’ordre afectiu: és
l’estat de tensió nascut en l’espectador per la desaparició de les
referències psicològiques. La vocació del cinema negre era crear un
malestar específic» (Borde i Chaumeton, 1955: 15; la cursiva pertany
a l’original). Potser no va ser difícil reunir una sèrie de pel·lícules al
voltant d’aquesta caracterització, però res no és més difícil de controlar
que les reaccions del públic. Com es pot reconèixer aquest «malestar
específic» i com pot ser adscrit precisament a unes pel·lícules i no
a unes altres? Per més discutibles que siguin els seus fonaments,
basats en una fenomenologia de la recepció d’improbable verificació
empírica, Borde i Chaumeton proporcionaven el 1955 una etiqueta
i seleccionaven un grup de pel·lícules (vint-i-dues, recordem-ho) a
les quals podien aplicar-la i, al mateix temps, esbossaven un cànon
de referència.
Quan el cinema negre, amb l’etiqueta de film noir òbviament prestada
del francès, va esdevenir un objecte d’estudi per a la crítica nordamericana, també hi va haver diversos intents de definició o de
caracterització. Un dels que més èxit va tenir va ser el del guionista i
crític Paul Schrader, que nega que el cinema negre sigui un gènere i
afirma que es tracta d’un període específic de la història del cinema
reduït a les pel·lícules produïdes a Hollywood els anys 40 i primers
50 que «representaven un món de carrers de ciutat foscos, molls,
de crim i corrupció» (Schrader, 1996: 53-54). El tema dominant del
cinema negre seria la passió pel passat i pel present, però també
la por al futur; en efecte, l’heroi del cinema negre tem mirar cap
endavant i en canvi s’esforça a viure al dia i si no ho aconsegueix
es refugia en el passat (1996: 58). Ara bé, per a Schrader el cinema
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Pel seu costat, James Damico va intentar d’oferir un prototip de
l’estructura model del cinema negre, que faria així:
Bé per obra del destí o de l’atzar o perquè ha estat contractat per a una
feina específicament associada amb ella, un home l’experiència de la
vida del qual el porta a ser implacable i sovint amarg coneix una dona
no gens innocent amb una actitud semblant que l’atreu sexualment de
manera fatal. A causa d’aquesta atracció, bé perquè la dona l’hi indueix
o bé perquè és el resultat natural de la seva relació, l’home arriba a
l’estafa, intenta l’assassinat o realment assassina un segon home a qui la
dona està infeliçment o involuntàriament lligada (en general n’és el marit
o l’amant), un acte que sovint mena a que la dona traeixi el protagonista,
però que en qualsevol cas ocasiona la destrucció, a vegades metafòrica
però normalment literal, de la dona, de l’home al qual està lligada i sovint
del mateix protagonista (1978: 103).
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negre és sobretot un estil, perquè elabora els conflictes visualment i
no temàticament, amaga el tema en l’estil (1996: 63).

Un esquema que, ho diré de passada, encaixa com un guant amb
Perdición (1944), Perversidad (1945), Retorno al pasado (1945) o
Forajidos (1946), només en part amb El halcón maltés (1941), i no
gens amb Laura (1944), El sueño eterno (1946) o Los sobornados
(1953), pel·lícules que formen part no solament del corpus sinó
també del cànon del cinema negre. La provatura de Damico té,
doncs, un èxit limitat, perquè no descriu la totalitat del corpus (ni tan
sols del cànon) del cinema negre.
Per tal de fer via, enumeraré el conjunt de trets que segons
Sánchez Noriega (1998) caracteritzen el cinema negre com a
gènere: a) personatges estereotipats; b) històries dramàtiques
en l’evolució de la trama de les quals la mort o la violència mortal
tenen un protagonisme important; c) els conflictes i la criminalitat
determinats per un context social; d) els personatges situats al
marge de la llei, en la conducta dels quals no sempre coincideixen
legalitat i moralitat; e) l’acció narrada és contemporània i ocorre
amb preferència en espais urbans; f) l’estètica visual té un caràcter
expressionista; g) els diàlegs són tallants, molt «cinematogràfics» i
sovint cínics; i h) les històries es basen en novel·les barates (pulp
fiction) i en reportatges periodístics (Sánchez Noriega, 1998: 1213). El primer que es pot objectar a aquesta llista és que en una
bona part no són característiques distintives del gènere negre sinó
del cinema de Hollywood de l’època; per exemple, en el western no
només abunden els personatges estereotipats sinó que hi dominen
i els diàlegs tallants i cínics hi sovintegen; l’estètica visual de tipus
expressionista tampoc no és exclusiva del cinema negre sinó que
la comparteix amb altres gèneres cinematogràfics coetanis; els
paisatges urbans i la contemporaneïtat són corrents a les pel·lícules
musicals i a les comèdies. El lloc central de la mort i la violència
tampoc no seria distintiu si es pensa en gèneres consolidats afins,
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anteriors o coetanis, com el de gàngsters, el de detectius o, d’una
manera molt general, el del thriller. En aquesta línia, i en relació
sobretot amb el gènere de detectius, però també amb el western,
la no coincidència de legalitat i de moralitat tampoc no seria un tret
exclusiu. En fi, podria semblar un tret propi la determinació social,
però la comparteix amb el gènere de problemàtica social i, a més,
tampoc no és sempre explícita en el corpus del cinema negre. És
innegable, per acabar, que el cinema negre es nodreix en gran part
de novel·les barates i de reportatges periodístics, i encara que s’ha
insistit en el gran deute amb la narrativa més popular (Palacios,
2005; Cattrysse, 1992), tampoc no es tracta d’un fenomen exclusiu
ni tots els autors adaptats pertanyen a la mateixa categoria. En
aquest sentit és obligat reconèixer la preeminència de novel·listes
com ara D. Hammett, R. Chandler, J. M. Cain o C. Woolrich, fins i
tot de G. Greene, per damunt de molts altres, situats alguns d’ells
a la frontera entre la literatura popular i la culta (Chandler), però no
pas tots adscrits en el que ara anomenem novel·la negra (Cattrysse,
1992).
Torno enrere i recordo ara que en el seu llibre Borde i Chaumeton
parlen amb precaució de sèrie i no de gènere quan es refereixen al
cinema negre, i defineixen la sèrie com
un conjunt de pel·lícules nacionals que comparteixen alguns trets
comuns (estil, atmosfera, tema…) prou forts per distingir-los sense lloc
per a l’equívoc i donar-los, amb el temps, un caràcter inimitable (Borde i
Chaumeton, 1955: 2).

A hores d’ara, és indiscutible que el cinema negre és un conjunt de
pel·lícules nacionals, concretament nord-americanes (Coursodon,
1996), i tindrien raó els autors quan afirmen que una sèrie té una
duració variable, tant si són dos com deu anys: disset en el cas
del cinema negre. Després d’haver examinat sumàriament algunes
propostes representatives de caracterització del cinema negre com
a gènere, penso que cal admetre que no satisfan les exigències
mínimes exigibles, per la qual cosa em sembla pràctic considerar-lo
com una sèrie (potser un cicle) amb relacions estretes amb gèneres
afins, com el de gàngsters. Això no obstant, sóc incapaç de negar
que el llarg esforç crític que ha dreçat el cinema negre com a conjunt
amb prou autonomia ha educat la percepció de molts espectadors,
entre els quals em compto, per detectar en les pel·lícules nordamericanes produïdes entre 1941 i 1958 la presència (total o parcial)
d’un seguit de trets que s’hi han associat, encara que no siguin
pròpiament distintius.
Això no obstant, voldria plantejar que el cinema negre es pot
caracteritzar com un gènere si s’adopta la metàfora de la constel·lació
(Vilella, 2007), que fa possible les diverses tendències temàtiques
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que s’hi apleguen i que van des d’una caracterització mínima:
cinema de gàngsters, policial, de detectius i criminal (Heredero i
Santamarina, 1996), passant per la de Borde i Chaumeton (1955),
fins a enumeracions excessives que de tan detallades resulten inútils,
com ara la pionera de Durgnat (1970) o la més recent de Silver i Ursini
(2004). Insisteixo que el cinema negre s’ha anat formant al voltant
d’una selecció de pel·lícules, un cànon pròpiament dit, cadascuna
de les quals ha esdevingut d’una banda un clàssic del gènere i de
l’altra un referent perquè al seu torn s’hi apleguessin altres pel·lícules
que en compartien trets però que no arribaven a la seva qualitat
estètica o temàtica. És fàcil trobar en estudis del cinema negre que
determinades pel·lícules són la quinta essència del gènere o que
en representen, si més no, una línia temàtica, narrativa o estilística
significativa. Cadascuna d’aquestes pel·lícules constituiria, doncs,
un nucli de la constel·lació (que seria el cinema negre en conjunt)
envoltada d’un seguit de pel·lícules afins, les quals, com més lluny
del model, del clàssic, tindrien més possibilitats de compartir trets
d’un altre nucli temàtic. Les estrelles més lluminoses (els clàssics)
servirien, és clar, per organitzar les més pàl·lides (ordenades en
una gamma descendent), les quals omplirien, però, l’espai entre
aquelles i n’assegurarien les transicions fins a arribar a un límit en
què el gènere s’esborraria, es desnaturalitzaria, no sense contaminar
gèneres afins com ara el western, el melodrama o la ciència ficció
(Ballinger i Graydon, 2007: 233-246). Un efecte accessori és que
no caldria tancar el corpus perquè sempre seria possible trobar
trets de cinema negre en pel·lícules que podrien semblar en principi
allunyades dels models incorporats al cànon.
Si és cert que tota obra canònica o clàssica viu gràcies al comentari
(Kermode, 1983: 67), és indiscutible que el cànon del cinema
negre ha generat nombrosos comentaris i interpretacions que no
han prescindit de la mitologia que tendeix a sorgir al voltant de les
estrelles cinematogràfiques. En relació amb la seva pròpia existència
i a l’estatut com a gènere o sèrie, el cinema negre ha suscitat
nombroses lectures i la crítica hi ha buscat no tan sols uns trets
estilístics sinó també temàtics que proporcionin en certa mesura una
imatge de la societat en què va néixer. Una bona part dels estudiosos
del cinema negre l’interpreten com una resposta als problemes de
la societat nord-americana: el desenvolupament de la delinqüència
organitzada al llarg dels anys 20 a causa de la implantació de la Llei
Seca i la seva expansió durant la dècada següent que genera la
figura inconfusible del gàngster, la corrupció de la policia, la justícia,
la política i l’administració pública; les inquietuds que van provocar
tant la guerra com el retorn dels soldats, seguit per una altra guerra,
aquesta en principi només ideològica, la guerra freda, etc.
La bibliografia tendeix a representar el cinema negre com una anàlisi
crítica de la societat nord-americana, de les seves desigualtats i
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injustícies, de la corrupció generalitzada, que deixaven indefens el
ciutadà normal i corrent i empenyien a la misèria els més febles i
sembraven la llavor del crim entre els més desprotegits. No es pot
oblidar la crisi de 1929 i la depressió econòmica que la va seguir i que
va deixar milions de persones sense feina. Però no és igual donar
una explicació de tot el gènere o la sèrie per la seva relació amb la
societat que la interpretació de pel·lícules concretes. En el cas de la
totalitat, és molt difícil relacionar el corpus sencer amb la societat de
l’època, donat que no totes les pel·lícules toquen els mateixos temes
ni ho fan de la mateixa manera, és a dir, no se’ls pot assignar a totes
la mateixa actitud crítica (només cal recordar que és una norma del
cinema clàssic reduir totes les situacions a un cas individual i atenuar
en paral·lel la responsabilitat de la societat); a més, un període
històric de gairebé dues dècades tan plenes d’esdeveniments
interns (el gangsterisme, la violència, la crisi econòmica) i externs
(la guerra mundial) admet una diversitat d’interpretacions i palesa
si calia la relació, sempre indirecta i complexa, entre els productes
cinematogràfics i la vida social. Això no obstant, estudis com ara el
de Coma i Latorre (1981), Heredero i Santamarina (1996) o Luengos
(1997) s’esforcen a reconstruir el context històric del cinema negre i
les seves tensions ideològiques adoptant una posició que crec que
es pot conceptuar com a progressista a l’hora de valorar el corpus.
És una precaució que no s’ha de descuidar en una anàlisi sociològica
que el producte artístic, el cinema negre en aquest cas, respon
també i segurament en primer lloc a les regles específiques que en
van governar la producció: les del sistema de producció dels estudis
de Hollywood, en primer lloc, i les més concretes del cinema criminal
o thriller, en segon lloc; a més de reflectir la possible influència de
l’expressionisme cinematogràfic que alguns directors alemanys van
poder importar, però també les relacions d’oposició o afinitat amb la
manera de fer dominant a Hollywood (Bordwell, 1985: 74-77). Cal
tenir en compte, doncs, les condicions imperants de producció que
dominaven als estudis, grans i no tan grans, de Hollywood, com ara
l’star system o la distinció entre la sèrie A i la sèrie B (pel·lícules que
en una doble sessió feien el paper de farciment), és a dir, entre els
pressupostos i els mitjans a disposició dels cineastes (Kerr, 1979).
De fet, una gran part del corpus del cinema negre el componen
pel·lícules de baix pressupost, de sèrie B, la qual cosa condiciona
com és lògic la seva qualitat estilística o narrativa, a causa d’una
fotografia convencional, d’uns guions esquemàtics o d’un temps
de filmació molt reduït. Naturalment, pel·lícules bones i dolentes es
barregen en el corpus, però fins i tot en el cànon del cinema negre:
El halcón maltés (1941) de John Huston, o El sueño eterno (1946),
de Howard Hawks, al costat d’El demonio de las armas (1950), de
Joseph H. Lewis, o Detour (1945), d’Edgar G. Ulmer.
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Un altre factor en el qual s’ha de parar esment i que porta de la
interpretació sociològica al problema de l’autor és l’estudi dels
directors del cinema negre. Sánchez Noriega (1998) inclou nou
pel·lícules de Fritz Lang en la seva recopilació d’obres mestres
del cinema negre, acompanyades per cinc d’Alfred Hitchcock, Otto
Preminger i Robert Siodmak , amb quatre d’Orson Welles i amb
tres pel·lícules de Sam Fuller, John Huston, Mervyn LeRoy, Raoul
Walsh, Billy Wilder i William Wyler. La llista de noms suscita de
seguida dubtes sobre si totes les pel·lícules de Lang ressenyades
pertanyen al cinema negre o quines pel·lícules de Hitchcock s’hi
poden adscriure, i també el paper que van tenir en el gènere els
directors d’origen alemany i els nord-americans, i la importància de
la seva influència en la construcció del gènere o sèrie. Encara és
més interessant demanar quin és el pes que les pel·lícules de cinema
negre tenen en la filmografia d’altres directors i les condicions que
van fer possible que es dediquessin a aquest tipus de cinema, com
és el cas de Wilder, director de Perdición (1944), considerada una
obra mestra del gènere. Aprofito també per cridar l’atenció sobre el
fet que, en uns anys en que la teoria de la literatura discuteix la mort
de l’autor, la crítica cinematogràfica, seguint la politique des auteurs
impulsada els anys 50 per Cahiers du Cinéma, també s’ha dedicat a
rescatar directors de la sèrie B com ara Phil Karlson, Joseph H. Lewis
o Edgar G. Ulmer. Sembla que les pel·lícules de cinema negre de la
filmografia d’aquests autors van ser determinants i, tot i les limitacions
pressupostàries, s’hi ha volgut veure traces de personalitat, encara
que no sigui una empresa fàcil (Palacios i Weinrichter, 2005).
Convé recordar com n’era de poderosa la censura del codi Hayes
(en vigor des de mitjans dels anys 30) en aspectes relacionats amb
la moral pública, en la qual dominava un puritanisme restret que
reprimia la manifestació de l’erotisme i de qualsevol altra opció
que no fos l’heterosexualitat més convencional. El codi imposava
que la representació visual de l’erotisme fos molt controlada i
obligava a dependre sobretot de la insinuació, del doble sentit,
del suggeriment. La famosa escena de la primera trobada entre el
venedor d’assegurances i la mestressa de casa a Perdición (1944),
de Billy Wilder, descansa tant en mínimes insinuacions visuals
(una tovallola que suggereix la nuesa, una cadeneta al turmell de
la dona) com en una conversa plena de dobles sentits (escrita per
R. Chandler, per cert). L’erotisme de les relacions entre els amants
d’El demonio de las armas (1949), de Joseph H. Lewis, és insinuat
mitjançant mirades intenses i petons i abraçades molt controlats, a
més de la passió comuna per les pistoles.
Un terreny en què el cinema negre ha esdevingut un objecte d’estudi
privilegiat és la crítica de gènere (Kaplan, 1980; Krutnick, 1991). La
representació del masculí i del femení, fins i tot de l’homosexualitat
(tan velada, però present), té un gran interès en un cinema que
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proporciona una estimulant galeria de tough guys i de femmes
fatales, acompanyats d’una vasta nòmina de perdedors. Només cal
recordar els papers de Burt Lancaster, de físic poderós, convertit en
el joguet de dones de gran bellesa, però autèntiques depredadores,
Ava Gardner i Yvonne de Carlo, a Forajidos (1946) i El abrazo de
la muerte (1949), totes dues dirigides per Robert Siodmak. O en el
protagonista masculí de Perdición (1944) doblement enganyat per
la seva còmplice i amant. O els protagonistes masculins de Retorno
al pasado (1947), de Jacques Tourneur, que troben la mort en mans
de la dona que els ha enganyat a tots dos. És clar que al costat
d’aquests perdedors, destaca un repertori de detectius i de policies
durs (alguns del quals han esdevingut icones del cinema negre i de
l’imaginari mundial), com ara Sam Spade o sobretot Philip Marlowe,
interpretats tots dos per Humphrey Bogart, o el policia de Los
sobornados (1953), interpretat per Glen Ford, que ja havia causat
una profunda impressió bufetejant Rita Hayworth a Gilda (1946), de
Charles Vidor. Tampoc no puc deixar de mencionar la llarga llista
de gàngsters interpretats tant pel mateix Bogart com per Edward
G. Robinson o James Cagney, que després esdevindrien policies o
investigadors també prou durs (Silver i Ursini, 2005; Simsolo, 2005;
Ballinger i Graydon, 2007).
La dona fatal, la vampiressa, és un personatge ambigu (Weinrichter,
2005b), perquè l’engany i la traïció són castigats al final, i la duen
a la destrucció o la mort, com els passa a les protagonistes d’El
halcón maltés (1941), de John Huston; Forajidos (1946), de Robert
Siodmak, o Callejón sin salida (1947), de John Cromwell. Però el
que no es pot negar d’aquest tipus de personatge és la força, la
disposició per actuar i per dominar els homes, com per exemple la
dona de Perversidad (1945), de Fritz Lang, que explota l’amant que
la manté robant diners de l’empresa on treballa, però que la mata
quan es riu d’ell. En aquest sentit és ben interessant el personatge
femení d’El demonio de las armas (1950), que perquè vol una vida
còmoda arrossega el seu amant a robar per obtenir molts diners molt
de pressa. O l’oposició que s’estableix quasi al principi de Forajidos
(1946) entre la noia rossa, la promesa juvenil (la veïna de la porta del
costat) del protagonista, i la morena dona fatal (parella d’un gàngster)
per la qual se sent irresistiblement atret i que irremeiablement el
traeix.
En fi, el text en si, la pel·lícula, ha estat objecte d’intens estudi en
la bibliografia del cinema negre. D’una banda, s’ha invertit molt
d’esforç a determinar les característiques del conjunt, de la sèrie
en la seva totalitat, amb resultats discutibles, però, d’altra banda,
això no ha estat obstacle perquè s’hagi dedicat molta atenció, i
cada vegada més, a l’estudi detallat de pel·lícules i fragments de
pel·lícules. Una de les línies més prometedores va ser la que va
encetar Paul Schrader (1996) quan va declarar que el cinema negre
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El sintagma cinema negre es fa servir avui tant per designar quasi
totes les pel·lícules de temàtica criminal produïdes pels estudis de
Hollywood entre 1941 i 1958 així com les nombroses pel·lícules
posteriors de crims (el post-noir o neo-noir) que encara que no facin
servir l’estètica de l’època clàssica, com a mínim n’asseguren una
continuïtat. En aquest sentit, tant per la presència en pel·lícules
actuals com per la pervivència del corpus i sobretot del cànon de
l’època clàssica, crec que el cinema negre forma part de l’arsenal
visual i iconogràfic actual no només dels crítics i dels estudiosos sinó
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que exerceix (Weinrichter, 2005a).
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és un estil, una atmosfera, proposta que, amb molts matisos, ha
tingut bastant èxit en una bibliografia en creixement constant i que
ha generat multitud d’acurats exàmens formals que no renuncien a
intents de caracterització del conjunt, al mateix temps que miren de
justificar l’adscripció de pel·lícules concretes al corpus encara en
procés de formació (Place i Peterson, 1974). Que el cinema negre
té un estil propi és una afirmació discutible, certament, perquè hi ha
bastants pel·lícules, no tan sols del corpus sinó també del mateix
cànon, que presenten molt pocs trets estilístics dels que se solen
enumerar més enllà de les previsibles escenes nocturnes de carrers
mullats i solitaris i d’interiors amb una il·luminació molt contrastades.
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comparada y a sus relaciones con los estudios culturales con un interés particular por el lugar
que la literatura ocupa en dichas relaciones. Aborda la importancia de la interdisciplinariedad y el
multiculturalismo para revalorar las líneas o herramientas con que se abordan, tanto el análisis
literario, como las prácticas culturales en general. Considera, además, la presencia de una
preocupación y un compromiso histórico-social para lograr un enfoque y un estudio productivos.
Asimismo, por medio de un cuestionamiento general de los objetivos de la contextualización
y de las relaciones y complementaciones entre diversos discursos, lleva a cabo un diálogo
contrastante entre diferentes posturas.
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Abstract || This paper proposes a series of reflections on comparative literature and its
relationship with cultural studies with a particular interest in the place of literature among these
relations. It addresses the importance of interdisciplinarity and multiculturalism to reevaluate the
perspectives or tools used to address both literary analysis and cultural practices in general. It
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Michel Foucault
El orden del discurso1

0. Introducción
En The Location of Culture Homi Bhabha lleva a cabo una iluminadora
perspectiva personal del término gathering, una suerte de encuentro
en el cual se reúnen distintos horizontes, representaciones y
configuraciones y que, en parte, influyó y determinó la propuesta
general del presente trabajo:
I have lived that moment of the scattering of the people that in other times
and other places, in the nations of others, becomes a time of gathering.
Gatherings of exiles and émigrés and refugees; gathering on the edge of
«foreign» cultures; gathering at the frontiers; gatherings in the ghettos or
cafés of city centres; gathering in the half-life, half-light of foreign tongues,
or in the uncanny fluency of another´s language; gathering the signs of
approval and acceptance, degrees, discourses, disciplines; gathering
the memories of underdevelopment, of other worlds lived retroactively;
gathering the past in a ritual of revival; gathering the present. Also the
gathering of people in the diaspora: indentured, migrant, interned; the
gathering of incriminatory statistics, educational performance, legal
statues, immigration status (199-200).

Este inventario de significados, ideas, fronteras, atañen, rodean y,
de alguna manera, engloban mi apreciación personal del estudio de
la literatura comparada y de su proyecto.

NOTAS
1 | FOUCAULT, M. (2008): El
orden del discurso, Barcelona:
Tusquets, 38.
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«La disciplina es un principio de control de la producción del discurso.
Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma
de una reactualización permanente de las reglas».

Igualmente, este trabajo parte de una serie de reflexiones en torno
a las ya tan citadas relaciones entre la literatura comparada y los
estudios culturales; sobre todo en un interés particular por el lugar
que posee la literatura dentro de estas relaciones.
Parto, primeramente, de una exploración de un horizonte general
en el cual la literatura comparada, servida de otras disciplinas y
orientaciones, pueda enriquecer el análisis e interpretación literarios,
así como el de diversas prácticas culturales. Propongo, pues, partir
primeramente de una sutil revalorización y puesta en perspectiva en
torno a las relaciones entre la literatura comparada y los estudios
culturales específicamente, tomando en cuenta sus relaciones con
otras disciplinas (interdisciplinariedad) y distinguiendo y revisando,
sobre todo, la importancia y los aportes del multiculturalismo para
revalorar las líneas o herramientas con que se abordan los objetos
de estudio una vez identificados.
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Considero necesario, pues, replantear un posible tipo de investigación
literaria (un «cómo leer») comentando y poniendo en diálogo
diversas propuestas elaboradas por distintos críticos preocupados
por el lugar de la literatura comparada, tanto en los departamentos
donde ésta se estudia, como fuera en un contexto cultural más
amplio. Para esto parto, por un lado, de algunas reflexiones en torno
a la cultura llevadas a cabo por Itamar Even-Zohar, Edward Said,
Stuart Hall; asimismo, algunas propuestas generales sobre literatura
comparada y estudios culturales elaboradas por Gayatri Chakravorty
Spivak, Jonathan Culler, Mieke Bal, así como de la valiosa propuesta
formulada por Ella Shohat y Robert Stam en relación al lugar y al
punto de vista del multiculturalismo.

1. El sitio de la literatura comparada
«Comparative Literature must always cross borders.
And crossing borders, as Derrida never ceases reminding us via Kant,
is a problematic affair».

NOTAS
2 | SPIVAK, G. (2003): Death
of a Discipline, New York:
Columbia University Press, 16.
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Me interesa, por otro lado, abordar lo anterior sin olvidar la presencia
de una preocupación y compromiso histórico-social, así como político,
dentro de las discusiones y análisis de los procesos o prácticas
culturales; esto con el fin de lograr un enfoque desde y para un estudio
más productivo y objetivo. Aquí entra en juego la importancia de una
revalorización del concepto de multiculturalismo, un cuestionamiento
general de los objetivos de la contextualización y los objetos de
estudio, sus posibles relaciones y sus complementaciones con otros
discursos. Para esto, resulta inevitable reconsiderar, más allá del
simple objeto de estudio, las herramientas y las formas de abordar o
«leer» estas prácticas.

Gayatri Chakravorty Spivak2

La literatura comparada viene sufriendo, desde los últimos años, una
suerte de constante e interminable debate teórico. Preocupada por su
situación actual, su tan mencionada «crisis», vive persistentemente
cuestionando su objeto de estudio, así como sus métodos. Al
mismo tiempo, la mayor parte de sus debates, más que enfocarse
en obras o textos en concreto, van sobre las mismas corrientes
de pensamiento, pareciendo exponer lo que Charles Bernheimer
denomina «the anxiety of comparison».
Ya en 1958 René Wellek afirmaba: «Ha de abandonarse la
delimitación artificial entre la literatura “comparada” y la “general”»
(1998: 84), convocando así a un replanteamiento de las disciplinas
que incluyera las aportaciones de la comparada a los estudios
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La literatura comparada, como bien lo señala Antonio Monegal,
siguiendo una línea similar a la de Even-Zohar, nos ayuda a
ver la literatura como un fenómeno no limitado por las fronteras de las
naciones o de las lenguas, ni siquiera por la división entre las artes o
la distinción entre lo elevado y lo popular. Cada texto literario que se
escribe o que se lee participa en un diálogo inagotable con otros textos,
con otras modalidades de discurso, con otras esferas de la cultura, de la
sociedad y de la experiencia humana (1999: 8).

Resulta substancial retomar de esta exposición, entre otras cosas,
el estudio del lugar desde el cual se escribe, del o los destinatarios
y de su contexto, sin las correspondientes limitaciones de las
fronteras nacionales o lingüísticas; además, implica reconocer
la trascendencia de estas prácticas, sus aportes a la cultura, sus
relaciones con la sociedad en general.
Spivak considera, sin embargo, que debe rescatarse una de las
mejores propuestas de la literatura comparada tradicional: la
posibilidad de leer las obras en lengua original, considerando,
además, la pluralidad de lenguas dentro de las viejas «fronteras
nacionales»; asimismo, el hecho de estudiar todas las literaturas
con rigor lingüístico y comprensión histórica, lo cual resulta
incuestionablemente fundamental en la actualidad (5-9).
Ahora bien, esto último resulta casi imposible sin tomar en cuenta la
posibilidad de acercarnos al objeto de estudio que nos interesa bajo
el apoyo de la interdisciplinariedad, de los estudios culturales, del
multiculturalismo, de la crítica al eurocentrismo, entre otros.
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literarios en general y a las filologías.

Me interesa, pues, en esta medida, seguir una postura que se
acerque a la visión de Even-Zohar sobre la literatura, en general,
la cual representa para él una totalidad de «actividades textuales»
(1994: 361); «una red, un complejo de actividades» (1999: 29), así
como «la totalidad de las actividades involucradas en su producción,
distribución, repetición y valoración», i. e., tomando en cuenta
las posturas y análisis críticos, sociales y políticos que se ven
involucrados al abordarla: una visión que permite ligarla directamente
a su contexto, evitando así su aislamiento.
Cabe destacar, además, que la literatura representa también «una
institución social muy poderosa e importante, uno de los instrumentos
más básicos de la mayoría de las sociedades humanas, para ordenar
y manejar su repertorio de organización de vida, es decir, su cultura»
(Even-Zohar, 1999: 33), idea sobre la cual volveré más adelante.
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2. ¿Estudios culturales?
Las diversas críticas que en su momento han recibido los estudios
culturales, como ya se sabe, pueden resumirse, para este análisis
en concreto, en dos hechos fundamentales que Spivak manifiesta y
critica abiertamente en Death of a Discipline: su apatía política y su
monolingüismo.
La «apertura» que caracteriza a los estudios culturales, el hecho
de no ser una disciplina, de no poseer una definición o metodología
exactas, que dentro de ellos puedan englobarse una larga serie
de enfoques y estudios o, como lo expone Spivak, al no estar
lo suficientemente entrenados en el close reading resultando
narcisistas, presentistas y monolingües (19-20), ha provocado cierto
desdén, así como diversos ataques desde muchas posturas críticas.
Eduardo Grüner, de la mano de Fredric Jameson y Slavoj Žižek,
subraya el origen de esa carencia de compromiso político que
poseyeron los estudios culturales en un principio:
los logros originales –que es imprescindible rescatar y revaluar– de
los «Estudios Culturales» han venido precipitándose en los últimos
años, como decíamos, en el abismo de una cierta (no decimos que
necesariamente conciente) complicidad con lo peor de las teorizaciones
post (modernas/estructuralistas/marxistas). Ello es explicable, en
buena medida, por el progresivo ensanchamiento de la brecha entre la
producción intelectual y el compromiso político (aunque fuera también
él meramente «intelectual») que es el producto de la derrota de los
movimientos post-Mayo del ´68, y la consiguiente sumisión a formas
relativamente inéditas de fetichización mercantil producidas por el
capitalismo tardío […] Pero no basta tampoco apelar ritualmente a una
necesaria «renovación» de aquellos instrumentos si no se está dispuesto
a discriminar críticamente la paja del trigo (28-29).
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Para continuar esta exposición, considero oportuno y preciso rescatar
primeramente algunas de las aportaciones de los denominados
estudios culturales y su convergencia con otras herramientas y
disciplinas.

Aunque resulta viable, y necesario, retomar de los estudios culturales
algunas de sus principales herramientas y orientaciones, considero
preciso un replanteamiento de las necesidades de un análisis o
crítica de las diversas prácticas culturales. Una de ellas implica
el cuestionamiento de este mencionado compromiso político, que
envolvía a los estudios culturales en sus orígenes y que nace en
Birmingham con Stuart Hall, Raymond Williams, E. P. Thompson y
compañía.
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De la misma manera, resulta relevante un aspecto que no debe
perderse de vista en actuales propuestas: la importancia que surgió,
recién hace unos cuantos años, de descentralizar las nociones del
canon, es decir, de cuestionar la literatura occidental, y la alta cultura,
como principal paradigma de la literatura. Por su parte, para Michael
Riffaterre el canon constituye una proyección cultural del texto ligada
a un tipo de conducta social, por lo cual debe ser dominio único
de los estudios culturales (71) y, para Haun Saussy, un verdadero
comparatista debe versarse primeramente dentro del canon y en
alguna o varias lenguas específicas si quiere llegar, realmente, a
serlo (11).
Armand Mattelart y Érik Neveu, por su parte, destacan positivamente
el hecho de que los estudios culturales no se consideren precisamente
una disciplina, como contrapartida a la enorme cantidad de
especializaciones no siempre fructíferas y refractarias; sin embargo,
también cuestionan precisamente esa falta de rigor o seriedad que
tanto se menciona.
los partidarios más radicales de estas investigaciones reivindicarán el
estatuto de una «antidisciplina». El término señala el rechazo de los
fraccionamientos disciplinares y de las especializaciones, la voluntad
de combinar las aportaciones y los cuestionamientos resultantes de
conocimientos híbridos, la convicción de que la mayoría de los retos
del mundo contemporáneo ganan al ser cuestionados a través del
prisma de lo cultural. La iniciativa tiene el mérito de alterar los efectos
de encerramiento ligados a la hiperespecialización. Sin embargo,
plantea algunos interrogantes. La palabra disciplina también significa
seriedad, control, respeto de las reglas. ¿Cómo recusar las disciplinas
–en su acepción de especialidades– sin liberarse simultáneamente de la
disciplina –en su acepción de rigor en el trabajo y en los métodos– que
puede ser su cara positiva? (16-17).
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Por otro lado, es posible rescatar, por ejemplo, la importancia
otorgada a la interdisciplinariedad y el hecho de tomar prestados,
por llamarlo de algún modo, y reutilizar de manera crítica y fructífera,
dentro de determinados estudios, diversa metodología de distintas
disciplinas; e. g. las herramientas analíticas de la teoría literaria y de
la psicología que pueden iluminar y enriquecer algunas disertaciones
sobre las prácticas culturales.

Resulta primordial analizar el hecho de que los estudios culturales,
al surgir por primera vez dentro de un contexto muy determinado
(en Inglaterra en la década de 1960), sean capaces o no de estudiar
contextos y realidades distintas de las cuales han surgido. Por poner
un ejemplo ya muchas veces citado, otra cosa muy distinta resulta
ser la realidad de los estudios culturales en Estados Unidos, como
apunta Culler:
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ya que la alta cultura no ha formado parte de la definición de identidad
nacional en Estados Unidos (1999: 337- 338).
La posibilidad de plantear una perspectiva de análisis de las
prácticas literarias y culturales en o desde un contexto de
Latinoamérica, África o Asia implica, en una primera instancia, una
serie de cuestionamientos donde, por un lado, resulta imprecisa la
necesidad de una concentración en dicotomías maniqueístas alta/
baja cultura o un énfasis especial en la cultura popular o de masas3.
En otras palabras, resulta indispensable determinar, en términos
generales, qué argumentos y herramientas pueden o deben entrar
en juego para abordar diversos contextos desde una perspectiva
lo más objetivamente posible, dado que resulta imposible aplicar
los mismos criterios a diferentes contextos. Grüner, por su parte,
plantea que es necesario
sortear los peligros del «exotismo» en que suelen caer los Estudios
Culturales anglosajones, para quienes lo latinoamericano, lo asiático
o lo africano […] constituye una especie de reserva textual para una
Historia que en el «primer mundo» habría llegado a su «fin» (58),

problemática que también atañe a la teoría poscolonial, según él, y la
cual habría que abordarse y replantearse en búsqueda de diferentes
matices.
Una de las principales reflexiones que me interesa tratar en la
presente propuesta consiste en la posibilidad de evaluar la cuestión
de los beneficios que otorga, o no, el uso de varios discursos teóricos
aplicados a determinadas prácticas culturales. Para Culler:

NOTAS
3 | Ella Shohat y Robert Stam,
al respecto, manifiestan que
deben recordarse tanto «la
teoría de la dependencia»,
«la teoría del subdesarrollo»
y «las teorías de los sistemas
mundiales» para comprender
que «un sistema global
jerárquico controlado por
los países capitalistas y sus
corporaciones multinacionales
generan simultáneamente la
riqueza del Primer Mundo y la
pobreza del Tercer Mundo, que
vienen a ser las dos caras de
una misma moneda» (36).
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In Britain, where the national cultural identity was linked to monuments
of high culture –Shakespeare and the tradition of English literature,
for example– the very fact of studying popular culture was an act of
resistance, in a way that it isn´t in the United States, where national
identity has often been defined against high culture,

the question becomes not one of the general relationships of cultural
studies to theory but, rather, a question of the benefits and virtues of
various theoretical discourses for the study of particular cultural practices
and artifacts. I think that this would be a beneficial sort of debate, for too
often these days in the United States, at least, argument about theoretical
discourses or approaches is carried on not in relation to particular sorts
of cultural practices but as an abstract evaluation which often appeals to
general theoretical and especially political consequences (1999: 341).

Por su parte, Spivak enfrenta a los estudios culturales con los
campos de enfoque interdisciplinario conocidos en Estados Unidos
como Area Studies, otorgándoles a estos últimos mayor importancia
y rigor científico:
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Resulta pertinente, pues, subrayar la importancia de las
contribuciones de diversos campos de estudio desde el punto de
vista de su correlación con otras áreas y disciplinas.

3. De fronteras y disciplinas
En Análisis del discurso, Michel Foucault describe, entre otras cosas,
la característica limitante y excluyente que constantemente persigue
al discurso. A partir de un texto, o un discurso, existe una casi infinita
posibilidad de crear otros nuevos y diferentes; sin embargo, es muy
probable que uno sea incapaz de valorar esta condición si se olvida
del principio mismo de coacción que el discurso siempre conlleva
(38).
Considero necesario, pues, hablar de una renovada
interdisciplinariedad. Una interdisciplinariedad que ofrezca resultados
objetivos, productivos y, sobre todo, abiertos a iniciar otros diálogos
enriqueciendo los enfoques de la investigación literaria y cultural.
Para Peter Brooks una verdadera interdisciplinariedad tiene lugar
cuando el proceso de análisis llega a un punto en el cual el límite
disciplinario no tiene sentido ya, cuando la lógica interna del análisis
impulsa una trasgresión de esos límites (102). Sin embargo, es
importante poder reconocer aquella interdisciplinariedad que recoja
o sustente bien el conocimiento de la(s) otra(s) disciplina(s) que
abordará.
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Academic «Cultural Studies», as a metropolitan phenomenon originating
on the radical fringes of national language departments, opposes this with
no more than metropolitan language-based presentist and personalist
political convictions, often with visibly foregone conclusions that cannot
match the implicit political cunning of Area Studies at their best; and
earns itself a reputation for «lack of rigor» as well as for politicizing the
academy (8).

En el contexto estadounidense, al entablar la cuestión de los
Area Studies, Spivak cuestiona sus relaciones, inexistentes casi,
entre ellos y las humanidades. Para ella no están aún realmente
interrelacionados y esto limita a ambos: la literatura comparada no
puede realmente cruzar fronteras sin una transformación de los Area
Studies y su supuesta interdisciplinariedad con otras áreas como
la música, filosofía, historia del arte y los medios, continúa siendo
limitada (7).
En la actualidad, una visión de las disciplinas o áreas de conocimiento
divididas en zonas determinadas y bien delimitadas resulta ya
insostenible. Esto es posible advertirlo dentro de nuestro campo de
interés de manera clara en los orígenes de la literatura comparada,
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Por su parte, la denominada teoría poscolonial representa un punto
de encuentro muy importante entre la literatura comparada y los
estudios culturales y ha brindado un nuevo enfoque a los estudios
literarios en el cual confluye, entre otras cosas, la interdisciplinariedad,
sobre todo en el momento de la contextualización y sus respectivos
análisis. Una de sus aportaciones más importantes, que quizá resulte
redundante repetir, consiste en la referencia e importancia otorgada
a la presencia de la diferencia y, sobre todo, de los grupos que hasta
hoy han sido social y culturalmente marginados.
Shohat y Stam, por su parte, no comparten la idea de utilizar el
término «poscolonial» por varias razones que me parecen bastante
acertadas: rechazan, por un lado, el hecho de que connota la
superación de la teoría nacionalista anticolonial, así como el
cierre de un período histórico o la superación de un paradigma
político (como si se estuviera hablando de una etapa «posterior»
a la desaparición del colonialismo); por otro lado, el término llega a
expandirse a tal grado, refiriéndose comúnmente a países del Tercer
Mundo que se independizaron luego de la Segunda Guerra Mundial,
que aborda procesos de la diáspora, producciones literarias de
todas las sociedades «afectadas», ya sea como colonizadores o
como colonizados, por el colonialismo (incluso de Gran Bretaña o
Estados Unidos). Asimismo, difumina y homogeneiza la asignación
de perspectivas, ya que no aclara a quién pertenece el discurso,
si al excolonizado, al excolonizador o al inmigrante desplazado;
también minimiza y simplifica las cronologías, dado que no todos los
países se han independizado en el mismo momento o de la misma
forma, no aclarando o abarcando las distintas situaciones actuales
de dominación. Proponen, de esta manera, retomar términos como
«neocolonialismo» o «postindependencia». Destacan, además, el
hecho de que el término rara vez se utiliza dentro de los contextos
intelectuales de Latinoamérica, África y Medio Oriente (59-61).
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la cual surgió precisamente por el hecho mismo de desear integrarse
y relacionarse con perspectivas distintas a las de los departamentos
de filologías y literaturas nacionales.

Existe, para esto, una gran diversidad de posturas y teorías en
relación a los objetos de estudio y a las relaciones entre estas áreas
de conocimiento, una especie de dicotomía; por un lado, los que
abogan por encuadrar la literatura dentro de las prácticas discursivas
o culturales en general y, por otro, quienes proponen colocar la
literatura por un lado y los estudios culturales y demás análisis
culturales por otro. La cuestión es si la literatura debe abordarse
como un discurso más dentro de un grupo mayor de discursos o
prácticas culturales, si ésta puede fungir como referencia o enfoque
por medio del cual se lleven a cabo otros análisis o si, simplemente,
se le abre un horizonte más amplio de perspectivas.
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integrar la investigación de la literatura en un marco más amplio,
concretamente en una disciplina de investigación de la cultura, no a
través de una reducción, sino totalmente al contrario: subrayando la
función más distintiva y manifiesta de la literatura en la creación y en el
mantenimiento de la sociedad a través de su cultura (1999: 35).

Riffaterre, por su parte, no es partícipe de hablar de una combinación
entre estudios literarios y análisis o estudios culturales, sino en una
«redistribución» de sus objetos de estudio y objetivos para, de esta
forma, poder precisar su complementariedad y sus definiciones
mismas (67).
De la misma manera, Culler manifiesta que la literatura comparada
no debe fusionarse con los estudios culturales, ya que estos deben
formar parte de los departamentos de literaturas nacionales, que
vendrían a conformarse en especies de estudios japoneses, estudios
franceses, etc. enfocándose en estudios culturales nacionales en
general, dejando a la literatura comparada con sus objetivos literarios
específicos. De esta forma, resultaría posible definir la literatura
comparada en contraste con los estudios culturales «nacionales»
(1995: 119-120).
Pero, como indica Spivak, la alianza entre la literatura comparada
y estas áreas de estudio debe poseer una nueva apertura política
que permita la rica retroalimentación de las áreas implicadas en el
análisis literario:
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Even-Zohar habla de una suerte de «investigación de la cultura»,
en la cual se inscribiría la literatura misma, permitiendo, dada su
importancia dentro del contexto cultural, un aporte general al análisis;
así, resulta posible

a simple splicing of Comp. Lit. and Cultural Studies/multiculturalism will
not work or will work only too well; same difference. A combination of
Ethnic Studies and Area Studies bypasses the literary and the linguistic.
What I am proposing is not a politicization of the discipline. We are in
politics. I am proposing an attempt to depoliticize in order to move away
from a politics of hostility, fear, and half solutions (4).

Es innegable, pues, que resulta infructuoso e insostenible llevar a
cabo un estudio o análisis de cualquier práctica cultural, llámese
literatura o no, sin tomar en cuenta la cuestión social, política y
económica. Cuando hablo de un nuevo replanteamiento de la
interdisciplinariedad y del lugar de la enunciación crítica supongo
revalorar y replantear diversas posturas que puedan enriquecer
dicho estudio. Para Raymond Williams, por citar un ejemplo, la
cuestión socioeconómica y las aportaciones del marxismo quedan
implícitas en el tratamiento propio de lo que entendemos por cultura.
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Para Grüner, por ejemplo, luego de Williams o Hall, los estudios
culturales, al llegar a la institución estadounidense, sobre todo, han
perdido su vinculación política, principalmente en lo concerniente a
sectores oprimidos, marginados o subordinados (27-28).
Así, pues, partiendo de una implicación y asociación de diversas
disciplinas, es necesaria una revalorización del elemento económico,
así como del político-social, en el momento de emprender la
investigación o el análisis cultural.

4. Hacia una revalorización del multiculturalismo
«We must take the languages of the Southern Hemisphere as active cultural
media rather than as objects of cultural study by the sanctioned ignorance
of the metropolitan migrant».
Gayatri Chakravorty Spivak4
«Can the aim of freedom of knowledge be the simple inversion of the relation
of oppressor and oppressed, centre and periphery, negative image and positive
image?»

NOTAS
4 | SPIVAK, G. C. (2003):
Death of a Discipline, New
York: Columbia University
Press, 9.
5 | BHABHA, H. (2004): The
Location of Culture, London &
New York: Routledge, 28.
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Hi ha, doncs, una interacció [entre estructura y superestructura], però
aquesta no es pot entendre positivament, a menys que sigui reconeguda
la força organitzadora de l’element econòmic. Una teoria marxista de
la cultura reconeixerà la diversitat i la complexitat, prendrà nota de la
continuïtat en el canvi, deixarà un marge a l’atzar i a algunes autonomies
limitades, però, amb aquestes reserves, prendrà els fets de l’estructura
econòmica i les relacions socials subsegüents con la corda conductora
de què una cultura és teixida; i és seguint-la que cal entendre una cultura.
Això, que és més un subratllat que no pas una teoria compacta, és el
que els marxistes del nostre segle han rebut de la seva tradició (401).

Homi Bhabha5

Me interesa partir de una idea del multiculturalismo que pueda fungir
como eje central de la orientación de la propuesta del análisis literario
(incluyendo el cultural, en general) aclarando y reconociendo el lugar
de enunciación crítica, así como sus objetivos.
Cabe destacar que, a partir de ahora, emplearé el término
«multiculturalismo» en el sentido en el cual Shohat y Stam lo definen
y utilizan:
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Considero, además, que a este «llamamiento al multiculturalismo»
debería agregársele el necesario, renovado y ya mencionado
«llamamiento a la interdisciplinariedad», el cual permita también
un acercamiento a otros textos y contextos desde ese rigor y
conocimiento académico, lingüístico e histórico por el cual abogan
Said, Spivak y Shohat y Stam.
Francesca Neri, al abordar algunos planteamientos de la teoría
poscolonial, expone una de las características más notables del
multiculturalismo:
el movimiento que ha cuestionado la formación del canon […] nos
ha enseñado que las obras que siempre hemos considerado como
portadoras de valores fundamentales e inatacables, aparecían así
porque nos confirmaban en nuestros valores, reflejando las creencias
de nuestro mundo y nuestras sociedad; además, la consideración
que se les había otorgado a lo largo del tiempo las hacía prestigiosas
a nuestros ojos […] si un texto que nosotros consideramos canónico
expresa juicios contrarios a las opiniones generales difundidas en el
mundo contemporáneo, intentaremos «salvar el texto», desplazando
la atención sobre características formales o estructurales que nos
confirmen en nuestra opinión de que se trata de una obra maestra, e
imputando los «defectos» de la obra al contexto o al período en que se
escribió. Para el multiculturalismo, en cambio, el contenido ideológico
de la obra debe ser explicitado siempre y, si es necesario, condenado,
aunque a la obra se le siga reconociendo su valor expresivo o su papel
innovador de las formas literarias (395).

NOTAS
6 | En Multiculturalismo, cine
y medios de comunicación.
Crítica del pensamiento
eurocéntrico Shohat y Stam
proponen, en términos
generales y en sus propias
palabras, una exploración de
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Sólo el reconocimiento de la inercia del legado colonialista y del papel
crucial de los medios de comunicación en su prolongación puede
explicar la necesidad de un llamamiento al multiculturalismo. Para
nosotros, el multiculturalismo significa ver la historia del mundo y la
vida social contemporánea desde la perspectiva de la igualdad radical
de los pueblos en estatus, potencial y derechos. El multiculturalismo
descoloniza la representación no sólo en cuanto a artefactos culturales –
cánones literarios, piezas de museo, tipos de cine–, sino también desde
el punto de vista de las relaciones de poder entre comunidades (24)6.

Ahora bien, en este punto es necesario retomar la crítica expuesta
por Žižek a la noción de multiculturalismo:
El multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida,
autorreferencial, un «racismo con distancia»: «respeta» la identidad
del Otro, concibiendo a éste como una comunidad «auténtica» cerrada,
hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia que se hace
posible gracias a su posición universal privilegiada. El multiculturalismo
es un racismo que vacía su posición de todo contenido positivo (el
multiculturalismo no es directamente racista, no pone al Otro los valores
«particulares» de su propia cultura), pero igualmente mantiene esta
posición como un privilegiado «punto vacío de universalidad», dese el
cual uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente las otras culturas
particulares: el respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es
precisamente la forma de reafirmar la propia superioridad (172).
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Resulta aquí casi imposible proseguir sin considerar lo expuesto por
Said y Even-Zohar, con relación a la imposibilidad de desligar el
estudio o lectura de las obras literarias sin considerar el contexto
ideológico en el cual se sitúan:
Hay que liberarse de la identificación automática […] de la literatura con
un «valor» positivo, estético (en el sentido de tener validez atemporal)
o de otro tipo, y con la idea popular de que es portadora de una verdad,
auténtica o profunda –más allá de lo corriente–, acerca del mundo. Es
precisamente sobre este conjunto e doxa que está basada actualmente
la reputación de la literatura. Pero, al tratarse de una base que depende
de las relaciones de poder, podría derrumbarse de un día a otro, y hacer
que el grupo literario entero se convirtiera en irrelevante y marginal
(Even-Zohar, 1999: 35).

Sin embargo, es necesario recordar que, como menciona Hall,
la existencia de distintas contradicciones sociales provenientes
de orígenes distintos impiden, en general, establecer de forma
concluyente las condiciones o efectos histórico-sociales que
determinadas prácticas culturales puedan acarrear, dado que no
siempre aparecen en el mismo lugar y no siempre tienen los mismos
resultados (28).
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Lo señalan Shohat y Stam: el concepto posee un sentido polisémico,
siendo debatido e interpretado de diversas maneras. Sin embargo,
para estos teóricos, el término multiculturalismo no posee ninguna
«esencia», más bien señala un «debate». Representa, pues,
tanto una crítica como una importante responsabilidad. Dado
que la desigualdad del poder genera en sí múltiples divisiones, el
multiculturalismo aporta, o al menos intentará aportar, entre otras
cosas, una visión de igualdad (68-69). Para estos críticos, además,
el multiculturalismo debe ir siempre de la mano de una crítica al
eurocentrismo (328).

El interés que ha surgido, sobre todo a raíz de los estudios culturales
y la teoría poscolonial, en abordar y «rescatar», por llamarlo de algún
modo, manifestaciones y prácticas, así como las lenguas, de la
periferia y de los llamados Tercer y Cuarto Mundo, debe encaminar
y fungir como punto de partida en el estudio del horizonte de
manifestaciones culturales, en el cual las posiciones eurocéntricas
deben continuar cuestionándose. Me interesa, sin embargo, no sólo
criticar las posturas y lecturas eurocéntricas, sino recuperar algunas
de las circunstancias que tienden a olvidarse al abordar el análisis
literario, e. g., las relaciones de poder o la reafirmación de ciertas
ideologías que puedan seguir influyendo en la actualidad dentro de
un contexto marcado por la globalización y el neocolonialismo.
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Según ha dicho algún crítico por ahí, las naciones mismas son
narraciones. El poder para narrar, o para impedir que otros relatos se
formen y emerjan en su lugar, es muy importante para la cultura y para el
imperialismo, y constituye uno de los principales vínculos entre ambos.
Más importante aún: los grandes relatos de emancipación e ilustración
movilizaron a los pueblos en el mundo colonial para alzarse contra la
sujeción del imperio y desprenderse de ella (13)7,

lo cual remite directamente a Foucault y a la presencia de los
sistemas de exclusión dentro de los discursos (25).
Una de las principales tareas a seguir consiste en un serio y rígido
análisis, tanto de los textos, como de los discursos de dominación:
para Hall resulta claro el nuevo replanteamiento que debe llevarse
a cabo, dado que
las categorías étnicas y raciales, aún hoy día, siguen siendo las formas
a través de las cuales se «viven» las estructuras de dominación
y explotación. En ese sentido, los discursos tienen la función de
«reproducir las relaciones sociales de la producción». […] El mundo no
está limpiamente dividido dentro de sus categorías sociales/naturales, ni
las categorías ideológicas elaboran necesariamente sus propios modos
«apropiados» de conciencia (56).

Me interesa destacar aquí la interesante e innovadora propuesta
llevada a cabo por Mieke Bal y el grupo de críticos creadores de
ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis) en Holanda, al
exponer su concepto de «análisis cultural»8, considerado una
verdadera interdisciplina. Éste, pues, consiste en una propuesta
abierta que incluye, en vez de excluir, variadas prácticas
discursivas y/o culturales, así como todo lo que envuelve a una
denominada «conducta cultural», más que a la cultura per se. La
interdisciplinariedad, pues, forma parte fundamental de su propuesta,
así como una problematización de los silenciosos presupuestos de
la historia; asimismo, otorgan una gran importancia al lugar desde el
cual parte el discurso o análisis de estas prácticas, entendiendo el
pasado como parte fundamental del presente, i. e., «the social and
cultural present from which we look, and look back, at the objects
that are always already of the past, objects that we take to define our
present culture» (1).

NOTAS
7 | Véase Cultura e
imperialismo de Edward Said
«sobre el papel privilegiado
de la cultura en la experiencia
imperial moderna» (38).
8 | Véase BAL, M. (1999): The
Practice of Cultural Analysis.
Exposing Interdisciplinary
Interpretation, Stanford:
Stanford University Press. Uno
de los principales objetivos
de ASCA, por medio de
diversos análisis concretos,
consiste en comprobar la
verdadera eficacia de la
interdisciplinariedad otorgando
al denominado «objeto»
de estudio el carácter de
«sujeto» con lo cual éste
colabora directamente en la
misma construcción de las
perspectivas teóricas.
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Said ha expuesto:

Uno de los propósitos indiscutibles que me interesa marcar en esta
exposición, y que resulta verdaderamente relevante al presente
trabajo, lo resumen así Shohat y Stam: «la cuestión es simplemente
convertirse en lectores de prácticas culturales que aprecian los
matices artísticos y que están bien informados históricamente»
(Shohat y Stam, 26). Texto, aparato, discurso e historia y, sobre todo,
las tensiones entre ellos, deben ser abordados por el análisis de
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Ahora bien, es un hecho que resulta casi imposible desligar la
ideología de un determinado texto o práctica cultural. Monegal,
siguiendo las pautas de Terry Eagleton, indica:
Cuando Terry Eagleton dice que «la literatura, en el sentido de la
palabra que hemos heredado, es una ideología» […] está llamando la
atención sobre el hecho de que ni la delimitación del objeto ni el modo
de tratarlo vienen dados por su naturaleza intrínseca, sino que se han
ido construyendo históricamente. Tanto los textos seleccionados para
ocupar la categoría de literatura como el uso que se hace de ellos
cambia según las culturas y el momento histórico. Y si leemos los textos
considerados literarios de una determinada manera es porque existen
instituciones –de todo tipo y no sólo las educativas– que nos enseñan a
hacerlo así (280).

Debido a esta evolución constante de nuestras formas de abordar
los textos y de determinar cuáles de ellos son, o no, literarios, un
acercamiento histórico y social nos puede brindar perspectivas
más globales y productivas. Y ya que resulta difícil determinar con
precisión los límites entre alta y baja cultura, ya que ambas se definen
a sí mismas a través de un rechazo de la otra (Easthope, 77), es
preciso, en una primera instancia, reunirlos a todos en una especie
de categoría, por llamarla de algún modo, que nos permita abordarlos
y distinguirlos para ser capaces de comprender los lineamientos que
se siguen, y han seguido, para separarlos y organizarlos.
Uno de los puntos clave en Cultura e imperialismo consiste
precisamente en señalar el hecho de que, en muchas ocasiones,
el crítico, al estudiar a los autores clásicos, proscribe sus ideologías
(sobre todo en cuestiones relacionadas con el colonialismo, el
racismo, etc.) a un lugar alejado de la cultura, a la cual concibe
como un lugar al cual efectivamente pertenecen y dentro del cual se
reconoce su obra (Said, 14).
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estas prácticas: cómo construyen al espectador y cómo éste asimila
y percibe dicha lectura (320).

La separación cultura/contexto ideológico que tiende a ver a la
primera como algo sublime y elevado que no se relaciona con las
condiciones histórico-sociales parece estar ahora fuera de lugar. Sin
embargo, debe tomarse en cuenta que este análisis tampoco debe
desencaminarse precipitadamente olvidándose de sus objetivos.
Las relaciones entre la literatura y el poder, la nación, la identidad son
indiscutibles actualmente: la visión de la literatura «como bienes»,
insiste Even-Zohar, es un hecho fundamental,
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La literatura, así como diversas manifestaciones culturales, también
resultan «una fuente de identidad» (Said, 14).
Una de las formas en que la separación nación-región comienza a
franquearse en la literatura comparada, por ejemplo, es por medio de
la desestabilización del concepto mismo de «nación», introduciendo
el uso de las lenguas francesa, germana, inglesa, hispana, lusitana
dentro de los límites nacionales (Spivak, 9).
Pero, ¿hasta qué punto debe, o no, contextualizarse una obra?
¿Cómo discernir la caracterización o ambientación de un comentario
político? «How far should literature be read as sociological evidence?»
(Spivak, 17). El instruido conocimiento acerca del contexto y las
diversas características puestas en juego en la construcción de las
prácticas y discursos, abriendo las puertas al multilingüismo, permitirá
crear lectores que sean capaces de apreciarlas distinguiendo sus
numerosas aristas histórico-sociales.
Para Wellek resulta claro que, dentro de la investigación literaria,
«la teoría, la crítica y la historia cooperan para llevar a cabo su tarea
central: la descripción, interpretación y valoración de una obra de
arte o de cualquier grupo de obras de arte» (85). Aquí entra en juego
el rol interdisciplinario que el crítico debe adoptar para abordar estas
prácticas, entiéndase textos cinematográficos, filosóficos o literarios.

NOTAS
9 | Véase BERNHEIMER, C.
(1995): Comparative Literature
in the Age of Multiculturalism,
Baltimore: John Hopkins
University Press acerca de
los debates y propuestas en y
desde los departamentos de
literatura y humanidades en
Estados Unidos.
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[los cuales] llegan a ennoblecer y consolidar el sentimiento de identidad
y bienestar de grandes colectivos. Además, la posesión de tales bienes
se presenta –a través de la propagación por parte de quienes tienen
interés en la creación o el mantenimiento de la entidad colectiva– como
un signo de comunidad y riqueza compartida (1999: 30-31).

Por otro lado, resulta verdaderamente substancial el hecho de iniciar
un postulado por un cambio desde y por medio de la institución, tal
como apuestan Spivak y Bernheimer, entre otros. El papel del crítico
y del profesor resultan fundamentales en el momento de enfrentarse
o dirigirse al nuevo estudiante de literatura comparada. En The
Bernheimer Report, 1993. Comparative Literature at the Turn of the
Century se promueven diversas pautas así como la importancia de
entablar este diálogo en las aulas y las facultades9, ese espacio
utópico presente aún en la universidad en el cual se investigan y
discuten estos fenómenos (Said, 31).
Ciertamente lo anterior conduce a una serie de nuevas preguntas al
enfrentarnos a estos nuevos frentes e intereses. Francesca Neri, por
su parte, plantea:
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La cuestión que aquí resulta relevante no es tanto si se eligen o
no determinadas obras, sino cómo abordar y plantear su análisis.
La elección del objeto de estudio queda restringida al ámbito
académico que intenta expandir criterios y propuestas relacionadas
al canon literario o cultural, ya sea considerando textos denominados
«clásicos», populares o de cultura de masas.
Culler, miembro de ASCA, describe la situación escolar en Holanda,
lo cual resulta verdaderamente iluminador: «in the Netherlands […]
the teaching of literature in secondary schools has been abandoned
for ten years now (teachers are free to use whatever cultural materials
they wish), so that literary studies may not be the orthodoxy against
which cultural studies defines itself» (1999: 337).
Said expone, por ejemplo, que a los estudiantes norteamericanos,
franceses e indios se les ha enseñado a leer y a apreciar a los
clásicos de su nación por encima de otros, en muchas ocasiones
de forma acrítica. Aún así, más que condenar esta circunstancia
que constituye una incuestionable realidad social, sugiere que el
conocimiento y la consciencia de este mismo hecho enriquezca
la lectura y comprensión de la obra misma (14-15). Una amplia
investigación, el multilingüismo, el multiculturalismo, así como
considerar la «diferencia» (en cuanto a lengua, religión, raza y
sexo) consisten en algunas de las herramientas que deben apoyar
los debates en las instituciones y departamentos académicos,
eliminando términos como el de «lenguas extranjeras» y adoptando
nuevos como «lenguas modernas» (modern languages), tal como
advierte Mary Louise Pratt (64).
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si la escuela italiana no promoviera, por razones políticas, el conocimiento
de la tradición literaria nacional, ¿cuántos italianos leerían por su
placer personal I promessi sposi (Los novios)? Pero, por otra parte, si
se eliminara de los programas obras como esta novela de Manzoni,
¿cómo sería reconocible la literatura italiana? ¿Qué se enseñaría en las
escuelas y las universidades? ¿De dónde éstas obtendrían su prestigio?
¿Qué se guardaría en las bibliotecas? (393).

Por su parte, para Bhabha la función del crítico es muy clara: «to
fully realize, and take responsibility for, the unspoken, unrepresented
pasts that haunt the historical present. Our task remains, however,
to show how historical agency is transformed through the signifying
process» (18). Aquí entra en juego también una decisiva postura e
interés por «mantener» estas prácticas.
Shohat y Stam, por su parte, en Multiculturalismo, cine y medios
de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico ofrecen todo
un panorama y un ejemplar análisis de distintas prácticas culturales
desde el Tercer y Cuarto Mundo. Yendo más allá de una mera crítica
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Entre muchas otras cosas, la mayoría de estos autores profesa un
replanteamiento y revalorización del lugar que les corresponde a un
sinnúmero de manifestaciones culturales, sobre todo aquellas que
han sido, de alguna forma, desplazadas del territorio cultural:
En un momento en el que los grand récits de Occidente se han dicho
y se han repetido hasta la saciedad, cuando una cierta posmodernidad
(la de Lyotard) habla de un «final» de las metanarrativas y cuando
Fukuyama habla del «fin de la historia», nos debemos preguntar: ¿de
quién o quiénes son exactamente esa narrativa y esa historia de las que
se dicen que han «terminado»? Es posible que la Europa dominante
haya empezado a agotar su repertorio estratégico de historias, pero la
gente del Tercer Mundo, las «minorías» del Primer Mundo, las mujeres
y los homosexuales y las lesbianas sólo acaban de empezar a contar y
a deconstruir las suyas (Shohat y Stam, 249).

Al entablar la dicotomía entre práctica y teoría, Bhabha expone la
existencia de distintas formas de escritura política, cuyos efectos
se oscurecen al ser dividida entre lo teórico y lo práctico. Tanto una
organización activista como un texto teórico ideológico consisten en
discursos que producen, más que reflejan, sus objetos de referencia.
La diferencia entre ambas yace en sus cualidades operacionales:
el discurso activista tiene una finalidad organizacional y expositora
definida, ligada con el evento, mientras que el discurso teórico
ideológico contribuye a las arraigadas ideas políticas y principios
que informan el derecho de actuar. El último no justifica al primero,
ni lo precede necesariamente. Existe uno al lado del otro, cada
uno permitiendo que el otro sea posible. Bhabha se interesa, en
este sentido, por el proceso de la «intervención ideológica» (lo cual
retoma de Hall) que describe el rol de «imaginar» o representar la
política en la práctica (32).
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al eurocentrismo, a la cual consideran «políticamente retrógrada
[…] estéticamente rancia, trasnochada, sin chispa e infructuosa»,
entablan un estudio de distintas prácticas «alternativas» (29),
llevando a cabo, en sus mismos términos, «una doble operación de
crítica y de celebración, de desmantelamiento y de reedificación, de
crítica de tendencias eurocéntricas dentro del discurso dominante
a la vez que celebramos el utopismo trasgresor de textos y
prácticas multiculturales» proponiendo «una actitud positivamente
depredadora que abarque potencialidades educativas y estéticas
en una gran variedad de prácticas culturales, y que encuentre en
ellas las semillas de subversión que puedan florecer en un contexto
alterado» (30).
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Si consideramos, pues, la necesidad de rediseñar e incluir dentro del
campo de la literatura comparada algunas de las diversas posturas
que se han venido mencionando, será posible alcanzar y generar
mayores avances dentro de su empresa. Con varios propósitos y
perspectivas por delante, la disciplina cada vez está más cerca de
conseguir algunos de estos objetivos.
Para Wellek, una de las principales finalidades de la literatura
comparada es «encontrar el modo de reintegrarse a la gran
corriente de la investigación y la crítica literaria contemporáneas»
(85-86). Por su parte, para Spivak resulta fundamental concretar sus
relaciones con distintas áreas del conocimiento como las ciencias
sociales (sobre todo en lo concerniente al desarrollo y cuidado de
las literaturas marginadas), buscando su definición «en los ojos del
otro», tal como figura en el texto (25).
En este sentido resultan verdaderamente iluminadores y ejemplares
los análisis literarios llevados a cabo por Spivak o Bhabha, por
mencionar algunos, y que les resultan verdaderamente apropiados
para exponer diversas concepciones en torno a algunas de
las cuestiones que se han ido mencionando a lo largo de esta
exposición. La posibilidad que otorga el análisis literario, tanto de
obras contemporáneas como anteriores, de entablar un diálogo
entre conceptos como la colectividad, la identidad o la cultura misma
resulta verdaderamente incomparable. Para Spivak, la literatura
comparada intentará siempre aprovecharse del poder de la ficción
al acercarse a los Area Studies y a las disciplinas sociales (49).
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5. A manera de conclusión

Es importante destacar que, independientemente de su objeto
de estudio, la literatura comparada intentará expandir siempre
sus criterios y sus propuestas, tomando en cuenta la persistente
evolución que interviene en el desarrollo de lo que entendemos
por literatura, ya que «para que haya disciplina es necesario que
haya posibilidad de formular, de formular indefinidamente nuevas
proposiciones» (Foucault, 33). Mientras tanto, seguirá aportando
herramientas y enfoques sustanciales al estudio de la cultura y de
sus diversas prácticas.
El hecho de indicar que la literatura consiste en una práctica
discursiva más no representa, como bien apunta Bernheimer, un
ataque a la especificidad de la literatura, sino que la coloca dentro de
la historia, contextualizándola. Así pues, resulta necesario continuar
cuestionando y revalorando constantemente lo que siempre hemos
considerado literatura y lo literario.
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Esto apunta también a lo que Easthope se refiere cuando habla de
«different readings within different contexts of reading» (21), es decir,
la capacidad de discernir las diferencias entre los diversos análisis y
las formas de abordar las prácticas culturales o los textos tomando
en cuenta su origen, su contexto, su pasado.
Pero ese replanteamiento general del cual he venido hablando sólo
puede ser llevado a cabo mediante una nueva exposición y puesta
en relación entre la práctica y la teoría. Ambos territorios deben
ser nuevamente, y constantemente, explorados y rearticulados.
Al respecto, el trabajo llevado a cabo en Multiculturalismo, cine y
medios de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico
resulta alentador y ejemplar.
Hall, por su parte, describe muy bien la transformación en el
significado y la connotación que un término o concepto puede llegar
a lograr cuando un determinado grupo se lo ha planteado. Poniendo
como ejemplo el término «negro» dentro de un contexto social muy
específico, Jamaica, explica cómo, por medio de la acción, este
concepto que antes denominaba algo negativo y oscuro, ahora
conlleva un nuevo significado, positivo, para esta cultura:
Una cadena ideológica concreta se convierte en punto de conflicto, no
sólo cuando las personas intentan destituirla, romperla o impugnarla
por medio de su suplantación por algún otro conjunto de términos
alternativos totalmente nuevos, sino también cuando interrumpen
el campo ideológico para transformar su significado por medio de un
cambio o rearticulación de sus asociaciones, por ejemplo, desde lo
negativo a lo positivo (58)10.

Me gustaría, finalmente, concluir con una idea más expuesta por
Spivak en este revelador e inestimable párrafo:

NOTAS
10 | «En la revolución cultural,
que barrió Jamaica a finales
de los años sesenta y en
los setenta, por primera vez
las personas reconocieron y
aceptaron su herencia negraesclava-africana. Y en ese
momento, cuando el fulcro
o centro de gravedad de la
sociedad modificó su postura
con respecto a “las raíces”,
a la vida y a la experiencia
común de las clases inferiores
negras urbanas y rurales,
como representantes de
la esencia cultural de “lo
jamaicano”, el término “negro”
quedó refundado como su
opuesto (éste fue el momento
de radicalización política, de
movilización de masas, de
solidaridad con luchas negras
de liberación en cualquier
lugar del mundo, de los
“hermanos del alma” y del
soul, tanto como del reggae,
Bob Marley y el movimiento
rasta). El término “negro” se
convirtió en el punto para la
reconstrucción de la “unidad”,
del reconocimiento positivo
de la “experiencia negra”.
También se convirtió en el
momento de la constitución de
un nuevo sujeto colectivo: “las
masas negras combatientes”.
Esta transformación en el
significado, en la posición y
en la referencia de la palabra
“negro”, no fue ni el resultado,
ni el reflejo de la revolución
cultural negra en Jamaica
de este período. Fue una
de las vías a nivel de las
cuales se constituyeron esos
nuevos sujetos. Las personas
(los individuos concretos)
siempre habían estado allí.
Pero aparecían por primera
vez como sujetos-en-lucha
por una nueva época de la
historia. La ideología, a través
de una categoría antigua, fue
constitutiva de su formación
contraria […] Cuando
los movimientos sociales
desarrollan un conflicto
alrededor de un programa
determinado, sucede que
aquellos significados que
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El estudio de las literaturas del mundo (world literature) puede llegar a
consistir en el estudio de las formas en que las culturas se reconocen
a sí mismas a través de sus proyecciones en la «otredad», en la cual
sea posible abordar las historias transnacionales de los migrantes,
los colonizados o refugiados políticos, así como las condiciones de
las fronteras (Bhabha, 17) o de las «prácticas resistentes» (Shohat
y Stam, 251). Cabe destacar, asimismo, la importancia no sólo
de abordar la representación del Otro, sino la colaboración con él
(Shohat y Stam, 55).
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Corresponde, pues, a la labor del comparatista, la posibilidad de un
restablecimiento y un replanteamiento de nuestra disciplina en un
contexto que incluya las diferentes voces de los Otros, en el cual
esos «puentes» institucionales nos sirvan de portavoces también
para ampliar y reconfigurar las herramientas que nos permitirán
«leer» desde la honestidad las diversas prácticas culturales.

NOTAS
parecían haber sido fijados
para siempre empiezan a
perder sus amarres […] Porque
el término “negro” en otro
tiempo significó todo aquello
que menos se respetaba,
puede ahora ser afirmado
como “bello” como la base de
una identidad social positiva, la
cual requiere y suscita respeto
entre nosotros mismos» (5960).
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We cannot not try to open up, from the inside, the colonialism of
European national language-based Comparative Literature and the Cold
War format of Area Studies, and infect history and anthropology with
the «other» as producer of knowledge. From the inside, acknowledging
complicity. No accusations. No excuses. Rather, learning the protocol of
those disciplines, turning them around, laboriously, not only by building
institutional bridges but also by persistent curricular interventions. The
most difficult thing here is to resist mere appropriation by the dominant
(10-11).
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Resumen || Los estudios culturales latinoamericanos surgen bajo el modelo de los estudios
culturales británicos y norteamericanos, pero tienen como sustrato una extensa tradición de
estudios críticos, historiográficos y teóricos sobre la cultura, a la par que una realidad cultural
distinta y muy compleja, hechos ambos que les proporcionan su propia especificidad. A teorías
formuladas en el vasto espacio de América Latina, surgidas por la necesidad de teorizar una
realidad propia, dedico este artículo.
Palabras clave || Estudios culturales latinoamericanos | Transculturación | Sistema literario |
Hibridez | Migrancia | Diáspora.
Abstract || Latin-American Cultural Studies arise under the Britain and North-American model,
but as substratum they enclose an extensive tradition of critical, historiographic and technical
studies on culture, as well as a different and very complex cultural reality, which provide its own
specificity. I dedicate this article to formulated theories in the vast space of Latin America that
arise from the necessity to theorize its own reality.
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El concepto «transculturación» apareció por primera vez en el
libro Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, publicado en
1940. Fernando Ortiz, jurista convertido en antropólogo y filósofo
de la cultura, perteneció a ese rico mundo de la cultura cubana de
los años 30 y 40 del siglo XX, y fue cofundador en 1936, junto a
Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, de la Sociedad de Estudios
Afrocubanos. Glosando a Ortiz, Bronislaw Malinowski, que fue un
entusiasta defensor de la idea, la define en la «Introducción» a la
obra del antropólogo cubano de este modo:
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Tras el amplio camino recorrido en busca de una teoría cultural y
literaria propia –como he estudiado en otro lugar (Pulido Tirado,
2009)–, culturólogos, junto a críticos y teóricos de la literatura, han
propuesto en distintos países algunos conceptos fundamentales
que han dado lugar a la formulación de teorías que hacen posible la
aprehensión de la compleja realidad de las literaturas y las culturas
de América Latina y el Caribe. Aunque no son todos, en las páginas
que siguen pretendo exponer, aunque sea de forma sintética, los
conceptos clave de transculturación, sistema(s) literario(s), hibridez
o hibridación, heterogeneidad, totalidad contradictoria, mestizaje y
migrancia en tanto que son, a mi juicio, los que han dado lugar a
teorías literarias y culturológicas específicamente latinoamericanas,
y su interés, además, en el ámbito de la literatura comparada, es
evidente.

Transculturación [...] es un proceso en el cual emerge una nueva
realidad, compuesta y compleja; una realidad que no es una
aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un
fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal proceso, el
vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un término que
no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que
tender la otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas,
ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas cooperantes al
advenimiento de una nueva realidad de civilización. (Malinowski, 1940:
XII)

Cuando Fernando Ortiz llega a formular esta tesis llevaba décadas
trabajando como investigador e historiador de la cultura popular
cubana. La base desde la cual llega a la misma es la valoración de la
importancia de los cambios sociales ocurridos en América en poco
más de dos siglos, entre 1500 y 1700, y que volverían a repetirse
entre 1850 y 1950. Lo que José Vasconcelos había destacado, en
1925, en toda su proyección futura, desde las páginas de La raza
cósmica, Ortiz lo estudió en su dimensión histórica, comprendiendo
que la radical novedad de un pueblo universal, anunciada por el
mejicano, estaba fundada en la extraordinaria acción transculturadora
realizada en América a partir del siglo XVI. Sostiene Ortiz:
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El concepto de transculturación de Fernando Ortiz fue bien recibido
en América Latina, y encontramos su rastro en diversas obras y
autores, desde El sentimiento de lo humano en América (19501953), del chileno Félix Schwartzmann, hasta el peruano José
María Arguedas, el uruguayo Ángel Rama o más recientemente
en el cubano-estadounidense Román de la Campa. Sin embargo,
quizá no ha alcanzado todavía la trascendencia que tiene, ni se
ha aprovechado debidamente todo el potencial interpretativo del
concepto, aunque debe considerarse que un desarrollo similar de
la idea, aunque sin el uso del mismo término, se encuentra en los
brasileños Darcy Ribeiro y Sergio Buarque de Holanda.
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Entendemos que el vocablo «transculturación» expresa mejor las
diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque
éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo
que en rigor indica la voz angloamericana «aculturation», sino que el
proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una
cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial «desculturación»,
y además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos
culturales que pudieran denominarse «neoculturación» [...] En todo
abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos:
la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también
siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el proceso es
una «transculturación», y este vocablo comprende todas las fases de su
parábola. (Ortiz, 1940: 83).

Sin embargo, frente al debate intercultural de los últimos lustros, el
concepto desarrollado por Ortiz recupera una gran vigencia. Ante los
pronósticos de guerras interculturales, o de modelos sociales que
pretenden convertir en guetos ámbitos culturales que coexisten, pero
aislados y hostiles, la transculturación aparece como una respuesta
de otro signo a la interculturalidad.
Este concepto ha sido ampliado de manera importante. Ángel Rama
asumió la idea de la «transculturación» y la empezó a desarrollar en
su artículo de 1974 «Los procesos de transculturación en la narrativa
latinoamericana». Aquí entendía la transculturación narrativa como
una alternativa al regionalismo que se atrincheraba en los logros
ya alcanzados de la propia cultura rechazando todo aporte nuevo,
foráneo, y el vanguardismo, caracterizado por la vulnerabilidad
cultural, en su opinión.
Frente a estas opciones, la transculturación narrativa opera, según
Rama, gracias a una «plasticidad cultural» que permite integrar
las tradiciones y las novedades: incorporar los nuevos elementos
de procedencia externa a partir de la rearticulación total de la
estructura cultural propia, «apelando a nuevas focalizaciones dentro
de su herencia» (1974: 208). Los ejemplos que ponía el autor de
narradores de la transculturación eran José María Arguedas, Juan
Rulfo, J. Guimarães Rosa y G. García Márquez.
56

Aportaciones teóricas de los estudios culturales latinoamericanos - Genara Pulido Tirado
452ºF. #03 (2010) 53-69.

Años después, en 1982, Rama amplió considerablemente su artículo
de 1974, agregó otros textos del mismo año y un poco posteriores, y
escribió otros nuevos para la parte final del libro, con lo que compuso
el volumen Transculturación narrativa en América Latina (1982). En
él se alude inicialmente al concepto de transculturación de Ortiz
introduciendo algunas correcciones. Su visión le parecía a Rama
«geométrica según tres momentos»: la «parcial de culturación», las
incorporaciones procedentes de la cultura externa y, finalmente, el
esfuerzo de recuperación que se realizaba manejando los elementos
supervivientes de la cultura originaria y los procedentes de afuera.
En su opinión, en este diseño no se atendía suficientemente a los
criterios literarios de selectividad y de invención que son propios
de la «plasticidad cultural». En cuanto a la selectividad, no sólo
se aplica según Rama a la cultura extranjera, sino sobre todo a
la propia. En verdad, las principales operaciones que se efectúan
en la transculturación serían cuatro: pérdidas, selecciones,
redescubrimientos e incorporaciones. «Estas cuatro operaciones son
concomitantes y se resuelven todas dentro de una reconstrucción
general del sistema cultural, que es la función creadora más alta que
se cumple en un proceso transculturante», aclara Rama (ídem). Y
a continuación el autor ilustra cómo se cumplen estas operaciones
en tres categorías básicas aplicables a la literatura: la lengua, la
estructura literaria y la cosmovisión –antes, en 1974, Rama había
explicado cómo al lado del sistema social existe el sistema literario y
que éste puede analizarse en tres niveles: el del discurso lingüístico,
el del sistema literario y el del «imaginario social»–.
En la segunda y tercera parte del libro, el crítico se centra en el análisis
de la región surandina peruana y en el de una obra de José María
Arguedas Los ríos profundos (1958). Se refiere así a esta área, a la
categoría de mestizo y a la inteligencia mítica; finalmente muestra
cómo en aquella novela Arguedas recreó la lengua española con el
fin de sugerir la sintaxis quechua, elaboró una estructura literaria con
dos narradores principales y con dos registros lingüísticos propios:
la historia y el mito y, por último, puso en evidencia la coherencia
y belleza del mundo andino y manifestó sus propias convicciones
políticas, su adhesión al socialismo.
A pesar de su polivalencia y riqueza, el concepto de transculturación
no ha estado libre de críticas. Entre otros, Antonio Cornejo Polar
criticó el concepto de transculturación en su trabajo de 1994
«Mestizaje, transculturación, heterogeneidad». En él manifestaba
que el concepto de «mestizaje» había perdido su fuerza explicativa,
y se preguntaba si el de «transculturación» era el dispositivo teórico
con una base epistemológica razonable llamado a sustituir a aquél.
Se pronunciaba en contra considerando que en el concepto de
transculturación se supone una síntesis que él encontraba que no se
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Un año después, en 1995, Friedhelm Schmidt planteó su crítica al
concepto de Rama de la «transculturación narrativa» en su artículo
«¿Literaturas heterogéneas o literatura de la transculturación?». La
observación fundamental de Schmidt es que Rama consideraba,
al igual que la teoría de la dependencia, la cultura latinoamericana
como «una sola cultura homogénea» y, en consecuencia, que ella
sólo tenía un sistema literario que era reforzado por la literatura de
la transculturación:
Mediante la transculturación narrativa los materiales de la literatura
regionalista son integrados en el discurso superior de la modernidad
cultural. En este sentido, expresa [Rama] su opinión de que la «literatura
de la región de América que excluye a los países de la colonización
anglosajona no puede definirse sino como mestiza» [...]. La unidad
cultural, que es el resultado de la dependencia de América Latina, se
refleja en el discurso homogeneizante de su literatura, que es uno y el
mismo en todos sus países. (Schmidt, 1995: 14).
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cumplía en muchos casos; además, porque se elegía como espacio
de esta síntesis el de la cultura hegemónica; y porque, por ello
mismo, se dejaban al margen los discursos que no habían influido
en el sistema de la literatura ilustrada. Por todo ello pensaba que era
preferible su propio concepto de la heterogeneidad literaria.

Schmidt piensa que la propuesta de Antonio Cornejo Polar es
notablemente superior, entre otras razones porque el crítico peruano
opina que dentro de cada país hay varios sistemas literarios: el culto,
el de la literatura popular y el de la literatura en lenguas nativas.
Otro de los conceptos clave es de de hibridez o hibridación. Néstor
García Canclini expone su concepto de hibridación en Culturas
híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1989). En
esta obra el autor, a partir de una visión que tiene en cuenta los nuevos
circuitos de producción y consumo a que están sujetos los bienes
simbólicos dentro de la lógica del mercado capitalista, y en el marco
de la globalización económica, desarrolla el concepto de «hibridación
cultural», entendido como los modos en que determinadas formas
se van separando de las prácticas tradicionales existentes para
recombinarse en nuevas formas y nuevas prácticas; situación que
aparece en el libro de García Canclini como muy pertinente en
relación con lo popular/ folklórico (vinculado con lo masivo), hasta el
punto de asegurar que la hibridación es su rasgo inherente.
García Canclini ofrece dos observaciones fundamentales: 1. Lo
popular ya no es entendido como manifestación romántica de las
tradiciones. 2. La preservación pura de las tradiciones no es siempre
el mejor recurso popular para reproducirse y reelaborar una situación
de supervivencia. En todo caso, García Canclini demuestra que el
peligro para lo tradicional no es ya que se haya transformado o que
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El fenómeno de la hibridación puede comprenderse, según García
Canclini, como una dinámica de lo popular que se reacomoda a una
interacción compleja con la modernidad. Esto es lo que él llama
«reconversión cultural» (García Canclini, 1993): un proceso por el
cual las culturas populares, lejos de desaparecer, se rearticulan en
nuevas formas, reconvirtiendo así su producción en capital cultural
que participa del nuevo circuito capitalista. Lo tradicional se convierte
en tradicional-moderno y nuevas prácticas híbridas se generan por
la coexistencia simultánea de distintos subsistemas simbólicos.
Así, dentro de esta lógica económica, social y cultural múltiple,
la hibridación cultural afecta a todos los órdenes de producción
simbólica: la hibridación reconcilia las «contradicciones» entre lo
moderno y lo tradicional.
Sin embargo, como señala el propio Cornejo Polar, la teoría de la
hibridez de García Canclini no es meramente cultural, está inmersa
en la historia, aunque su inserción plantee problemas. Al presentar
ejemplos de hibridez que tienden a «referirse preferentemente a
ciertos estratos [los altos] de la sociedad latinoamericana» (Cornejo
Polar, 1997: 342) como si fueran representativos de la sociedad
entera, García Canclini subestima la desigualdad creciente de las
sociedades latinoamericanas. No todos practican la hibridez en
el mismo grado ni con la misma libertad. Y por más que García
Canclini insista en la naturaleza conflictiva del concepto, la hibridez
sugiere, por el contrario, una combinación armoniosa, casi natural,
de diversos elementos culturales, y de esta manera se presta, por
lo menos en la academia norteamericana, a un multiculturalismo
oficialista cuidadosamente depurado de referencias a conflictos
de intereses materiales. La heterogeneidad propuesta por Cornejo
Polar, en cambio, es «un concepto firmemente anclado en la sociedad
y en la historia, tanto como en la cultura» (Bueno, 1996: 22), que
parte de las desigualdades y divisiones sociales constitutivas de
las sociedades latinoamericanas, y es impensable sin una clara
conciencia de éstas. El concepto de la totalidad contradictoria,
también de Antonio Cornejo Polar, nos permite a su vez «no sólo
destacar –o celebrar– las diferencias, sino descubrir que muchas de
ellas encubren desigualdades, injusticia, marginación, explotación»
(García-Bedoya, 1998: 85-86). Aunque Cornejo Polar lo considera
«la cobertura más sofisticada de la categoría de mestizaje» (ibídem:
341), el concepto de la transculturación, propuesto por Ortiz y
adaptado por Rama a la literatura latinoamericana, también parte
de las relaciones de poder asimétricas que caracterizan las zonas
de contacto coloniales y neocoloniales. Estos tres conceptos
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se haya readaptado y haya interactuado con órdenes simbólicos
modernos –es decir, que se haya hibridado debido a la imbricación
de lo económico con lo cultural–, sino que, más bien, quede apartado
de esa lógica de readaptación.
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El planteamiento de Antonio Cornejo Polar sobre la heterogeneidad
empieza a formularse hacia 1977 en el texto «El indigenismo y las
literaturas heterogéneas. Su doble estatuto sociocultural». Cornejo
llama aquí literatura homogénea a la que es producida y leída,
respectivamente, por escritores y un público del mismo estrato
social: «La producción literaria circula, entonces, dentro de un solo
espacio social y cobra un muy alto grado de homogeneidad: es,
podría decirse, una sociedad que se habla a sí misma» (Cornejo,
1977: 12). Sería el caso de la narrativa de Salazar Bondy, Ribeyro y
Zavaleta en Perú, y de Donoso y Edwards en Chile. Las literaturas
heterogéneas son caracterizadas por la duplicidad de los signos
socioculturales de su proceso productivo: «se trata, en síntesis, de
un proceso que tiene, por lo menos, un elemento que no coincide
con la filiación de los otros y crea, necesariamente, una zona de
ambigüedad y de conflicto» (ídem). Las crónicas de la Conquista, la
poesía melgariana, la literatura gauchesca y la negroide y la narrativa
de lo real-maravilloso, serían diferentes ejemplos de literaturas
heterogéneas. El crítico peruano examinaba a continuación con
detalle los casos del yaraví melgariano y del indigenismo.
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complementarios –la heterogeneidad, la totalidad contradictoria y la
transculturación– apuntan a la necesidad de autoorganización de los
grupos subalternos en base de sus identidades culturales e intereses
materiales para hacer frente colectivamente a la desigualdad y la
subordinación.

En sus trabajos posteriores este autor agregaría las categorías de
«totalidad» y «sistema» (o mejor, de «sistemas»). En su discurso de
1982 «La literatura peruana: totalidad contradictoria» (publicado en
1983) introdujo la primera. En su opinión, en Perú no hay una sola
literatura, sino una pluralidad de literaturas con rasgos contradictorios
entre sí: la literatura hegemónica escrita en español, las literaturas
populares y las literaturas indígenas. Es la categoría de totalidad
la que permite separarlas y entenderlas en su especificidad. Dicho
de otro modo: la historia opera aquí como el factor totalizador de
la literatura peruana. Por lo demás, Cornejo encontraba que la
categoría de totalidad tenía otra virtud: permitía insertar el proceso
literario dentro del proceso histórico-social de Perú, fuera del cual
resulta incomprensible.
El concepto de sistema (o sistemas) hizo su aparición en el
planteamiento del autor en 1989. Ese año Cornejo publicó su libro
La formación de la tradición literaria en el Perú y su ponencia «Los
sistemas literarios como categorías históricas. Elementos para una
discusión». En el libro describe cómo se ha formado la tradición
literaria en Perú: se habrían generado tres imágenes hegemónicas
con respecto a ella, la de los costumbristas, la de Palma y la de
L. A. Sánchez. En contra de ellas, sostiene el crítico, basándose
60

Cornejo haría uso una vez más de sus ideas sobre la heterogeneidad
en su libro de 1994 Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad
socio-cultural en las literaturas andinas. Señala en la «Introducción»
a esta obra que insiste en el concepto de heterogeneidad, pero
que ha descubierto sus límites: en un principio empezó a hacer uso
de él para dar razón de los procesos de producción de literaturas
en las que se mezclan conflictivamente dos o más procesos
socio-culturales. Pero más tarde entendió que la heterogeneidad
se introduce en la configuración interna de las instancias más
importantes de tales procesos (emisor/discurso-texto/referente/
receptor, etc.), por lo que éstos se volvían dispersos, inestables,
contradictorios. De ahí que en este libro centre su interés en tres
núcleos problemáticos: los del discurso, el sujeto y la representación.
En cuanto al discurso, encuentra que opera en tiempos variados:
es el caso del mito prehispánico, el sermonario de evangelización
colonial y la propuesta vanguardista. A esta dificultad encuentra que
hay que enfrentarse historiando la sincronía, por más problemático
que esto pueda parecer. En cuanto al sujeto, lo acostumbrado en el
mundo moderno es el que se nos presente como fuerte, seguro de
su identidad y vinculado al poder, pero en otros ámbitos culturales
podemos hallar sujetos que se nutren de otras realidades históricoculturales: un sujeto heterogéneo. Finalmente, el sujeto individual o
colectivo se hace en relación a un mundo, pero el crítico no cree que
la mímesis se limite a una función representativa de la realidad.
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en la imagen de Mariátegui, que realmente existen tres sistemas.
En su ponencia, planteada «para una discusión latinoamericana»,
expone sus resultados rechazando el engañoso y simplificador
esquema secuencial del positivismo y el empobrecedor esquema
pluralista, afirmando en su lugar que en América Latina no hay una
sola literatura, sino genuinos sistemas literarios con sujetos, tiempos
y espacios distintos, por lo que se plantean entre ellos relaciones
contradictorias.

Las teorías de Cornejo Polar han tenido una aceptación casi
generalizada. Sólo se le ha objetado en alguna ocasión falta de
claridad y precisión en el empleo de algunos términos como los
de «sistema» y «totalidad». Actualmente no podemos ignorar la
formación que subyace en la formulación de estos conceptos. Para
la maduración crítica del autor peruano fue fundamental la influencia
que sobre él ejercieron algunos críticos literarios latinoamericanos
como Roberto Fernández Retamar, Ángel Rama, Nelson Osorio
y sobre todo Alejandro Losada, quien estuvo en Perú en estrecho
contacto con Cornejo entre 1971 y 1976. A través de Losada, el
crítico peruano profundizó su conocimiento de críticos marxistas
como Georg Lukacs y Lucien Goldmann. Posteriormente también
ejerció una gran influencia sobre él Antônio Cândido. Pero sobre
todo fue importante la reflexión de Cornejo sobre las ideas críticas
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Conviene aclarar aquí que los conceptos de transculturación y de
heterogeneidad no se oponen como creen algunos autores, sino
que se complementan bien, tanto que el más amplio es el de la
heterogeneidad, y que el concepto de transculturación designa un
tipo de dinámica dentro de la situación de heterogeneidad –otra
es la conocida dinámica de la aculturación–. Y es que, dada una
situación de heterogeneidad de culturas, una puede someterse a
la otra y recibir pasivamente sus elementos –ésta es la dinámica
aculturadora–, o asimilar creadoramente dichos elementos a partir
de su propia matriz –el caso de la dinámica transculturadora–. Lo
cierto es que en el planteamiento de Cornejo no hay una propuesta
a este respecto, por lo que la complementación categorial puede
ser bien acogida. Los conceptos elaborados por Rama y Cornejo
son complementarios también en otro sentido. Al crítico uruguayo
se le ha criticado porque, ya sea debido a que el cruce de culturas
desemboque en un proceso aculturador o en otro transculturador, el
resultado final es siempre una cierta síntesis. En cambio, Cornejo ha
acentuado que el cruce de culturas da como resultado en muchísimos
casos una totalidad conflictiva o, aún más, contradictoria. Pero la
realidad no se decide por una sola de estas opciones, sino a veces
por una y otras por otra. En literatura una síntesis lograda es la tan
estudiada novela de José María Arguedas Los ríos profundos (1958)
y otra conflictiva el libro de Gamaliel Churata El Pez de Oro (1957).
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de José Carlos Mariátegui.

Raúl Bueno defiende la complementariedad de ambos conceptos.
Para este crítico los países latinoamericanos son históricamente
heterogéneos, o sea, que poseen una heterogeneidad básica o
primaria. Sobre ella se elaboraría otra discursiva o secundaria: «en la
heterogeneidad cultural todo signo referente a la otra cultura entraña
homológicamente la heterogeneidad de base. Es, por naturaleza,
un signo heterogéneo» (1996: 31). La transculturación no sería
propiamente una categoría descriptiva de la realidad latinoamericana,
«como la heterogeneidad o –parcialmente– el mestizaje, sino una
parte destacada de las dinámicas de la heterogeneidad» (ídem).
Consistiría en el traslado de componentes culturales de una cultura
a la otra. Puede ser de varios tipos: de materialidad tangible, si lo
que se traslada son objetos, tecnología, usos y costumbres; una
transculturación «filosófica», si lo que se transfiere son valores,
concepciones, visiones y categorías; y una transculturación
semiótica, si lo que se transmite son signos, referentes y discursos.
La hibridez, a su vez, entendida como encuentro o concurrencia de
culturas, como variedad étnica, cultural y religiosa, aún no ha sido
utilizada con todo el potencial teórico que encierra. Bajo el concepto
de hibridez pueden estudiarse distintas manifestaciones literarias y
culturales que se han dado a lo largo de la historia, pero también
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El mestizaje parte de un problema de relación entre razas que
también contempla tempranamente Ortiz:
En la gran tragedia histórica de todas las razas subyugadas [...], uno de
los sufrimientos más crueles ha tenido que ser el de tener con frecuencia
que negarse a sí mismas para poder pasar y sobrevivir, el de esconder
el alma en lo más recóndito de una caverna de conducta hecha de
forzadas hipocresías, de defensivos mimetismos, de dolorosísimas
renunciaciones. En Cuba, los negros tuvieron que abstenerse, aceptando,
a la vez de grado y de fuerza, la posición distinta que el sojuzgamiento
les señaló en la estratificación social que los explotaba. Pero el mestizo
sufrió más, sufrió la presión centrífuga de dos mundos, del futuro que
aún no lo aceptaba y del pasado que ya no lo reconocía. Y el alma
mulata padeció la vida de lo inadaptado. O tenía que manifestarse ante
el mundo como un negro, sin serlo; o como un blanco, sin serlo tampoco.
En cualquiera de las dos posiciones, su expresión emocional hallaba
obstáculos [...], uno de los obstáculos más resistentes [...] ha debido ser
la resistencia despreciativa del blanco, debida en parte a los ancestrales
prejuicios étnicos, reforzados por los privilegios económicos [...]. (Ortiz,
1940: 231)
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en el presente, como los mecanismos que constituyen la identidad
y la diferencia, la construcción de los conceptos de sujeto y género
en la teoría literaria actual, la relación entre escritura y oralidad, los
nuevos géneros literarios y textuales y otros.

En relación a las especificidades regionales de las transculturaciones
y mestizajes en América Latina, Ortiz estima como su base de partida
el proceso que Las Casas denominara «destrucción de las Indias»,
resultante del impacto o choque violento de las culturas preletradas
continentales y las de los indoantillanos con la alta cultura europea
del siglo XVI. En los estudios, iniciados desde los años 20, la tesis del
mestizaje cultural se va perfilando y contribuye a modificar el lugar
y la significación que Ortiz atribuye a la «mala vida», noción ésta
que llegó a conservar en etapas bien tardías de la evolución de su
pensamiento. Tal modificación se evidencia porque la gente marginal
va apareciendo para Ortiz como vehículo para el mestizaje cultural
y la transculturación. La «mala vida» dejaría entonces de parecerle
estrictamente un mero fenómeno delincuencial (J. Le Riverend)
y se torna para Ortiz en un modo de integración o, más bien, de
inserción, en la sociedad cubana, de sujetos portadores de valores
culturales en vías de sufrir un desajuste social por razones diversas,
los que formaban el primer eslabón de los primeros intercambios
culturales entre la metrópoli y la colonia. El mestizaje cultural es una
fase o componente esencial del proceso de transculturación. En Los
negros curros (1986) se interpreta en fases históricas diferenciadas
y evolutivas, hacia la creación por grados de nuevos fenómenos.
Allí aparece la idea de los grados de mestizaje apuntando hacia la
historicidad del mencionado proceso, en una retrospectiva de las
vicisitudes del negro curro como tipo humano –desde sus ancestros
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En Cornejo Polar el mestizaje se convierte ya en una categoría
teórica que define a lo latinoamericano: gentes, literatura, cultura; y
que debe contemplarse en los estudios literarios, ya que constituye
la base esencial de la mayor parte de los textos producidos en estos
países. Ni que decir tiene que la idea de mestizaje ha tenido distintas
formulaciones, desde la del Inca Garcilaso hasta la de Fernández
Retamar, pasando por la de Vasconcelos. Predomina la idea de
que el mestizaje cultural ocurre siempre que los elementos de una
transculturación pierden, para el ciudadano común, sus referencias
históricas de origen (lo europeo, lo indio, lo africano, por ejemplo) y
se reorganizan en un sistema relativamente uniforme que se plantea
como una alternativa cultural. Lo que significaría decir que durante el
período transcultural de una determinada realidad histórica (como en
los discursos mismos de la transculturación) los elementos originales
mantienen su filiación heterogénea (popular, indígena, del interior…,
por un lado; hispánico, metropolitano, vanguardista…, por otro), los
cuales funcionan juntos, casi conscientes de su heterogeneidad,
en relaciones nuevas que buscan mucho más que diversificar
el panorama cultural: negociar salidas de subsistencia cultural y
subterfugios contra la dominación; en tanto que durante el período
de mestizaje cultural los elementos de procedencia heterogénea
diluyen sus diferencias, refundan el sistema y crean una filiación
cultural distinta y nueva. El mismo entramado de relaciones, por otro
lado, haría ver mejor cómo la aculturación (en el sentido manejado
por J. M. Arguedas) y la pluricultura constituyen asuntos y categorías
bastante distintas de transculturación y mestizaje.
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en Sevilla, fuente de la currería, pasando por la mala vida de los
blancos en Cuba, que provoca la criminalidad que ampara el origen
del negro curro, hasta la extinción del tipo–.

En definitiva, como ha sabido resumir Mabel Moraña (1998: 234):
Desde la década de los años sesenta, los latinoamericanos asumimos
que el concepto de hibridez captaba el rasgo más saliente de la
experiencia cotidiana y de la producción cultural en formaciones sociales
que desde la colonia a nuestros días han debido negociar su existencia
a partir del entrecruzamiento de proyectos y agendas que definíamos
en términos de lo propio y lo foráneo, aunque los intercambios entre
uno y otro nivel implicaran la comprensión de complejos procesos
de representación simbólica y la implementación de estrategias
interpretativas que nos permitían, como hace mucho advirtiera Althusser,
complementar nuestra ignorancia con el trasiego interdisciplinario. La
noción de hibridez era utilizada de manera «plana», como sinónimo de
sincretismo, cruce o intercambio cultural, y como forma de contrarrestar
la ideología colonialista que desde el Descubrimiento aplicara, con
pocas variaciones, el principio de «un dios, un rey, una lengua», como
fórmula de sojuzgamiento político y homogeneización cultural.
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También con respecto a Arguedas, Antonio Cornejo Polar comienza
sus teorizaciones a propósito de otra de las nociones más importantes
en los estudios literarios y culturales actuales: la heterogeneidad, en
su caso específico la indígena y, por extensión, la latinoamericana.
El desarrollo culminará con su libro fundamental, ya citado aquí,
Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en
las culturas andinas (1994). Trazando un panorama que comienza
en los tiempos propiamente coloniales, con el «diálogo» entre el
Inca Atahualpa y el padre Vicente Valverde en Cajamarca, hasta
llegar a las discusiones más actuales sobre la subalternidad,
Cornejo articula su discusión sobre la base de tres problemas: el
discurso, el sujeto y la representación, para poner en evidencia la
«guerra simbólica que tiene su correspondencia étnico-social en los
mundos indígena y criollo» (Montaldo, 1999: 397). Esto le permite
dar un nuevo significado al contenido simbólico de la palabra/noción
heterogeneidad, alejándola de los planteamientos propiamente
étnicos y raciales, y hacer emerger las fuerzas ocultas dentro de
ciertas aproximaciones sólo en apariencia abiertas a verdaderos
intercambios socio-culturales. Más adelante sostendrá que ese era el
caso de «la idea de transculturación [que] se ha convertido cada vez
más en la cobertura más sofisticada de la categoría de mestizaje»
(Cornejo, 1977:19). Al final terminará postulando la necesidad de
aceptar lo diferente/otro y contradictorio como parte del quehacer
propiamente americano:
quiero escapar del legado romántico –o, más genéricamente, moderno–,
que nos exige ser lo que no somos: sujetos fuertes, sólidos y estables,
capaces de configurar un yo que siempre es el mismo, para explorar
–no sin temor– un horizonte en el que el sujeto renuncia al imantado
poder que recoge en su seno –para desactivarlas– todas las disidencias
y anomalías, y que –en cambio– se reconoce no en uno sino en varios
rostros, inclusive en transformismos más agudos. (Cornejo, 1994b: 20)

También a Antonio Cornejo le debemos la formulación de la categoría
de sujeto migrante o migrancia, categoría especialmente importante
para los latinoamericanos, que han dejado de vivir la emigración
como un fenómeno social que afecta a algunas personas de forma
más o menos accidental para pasar a sentirlo como un fenómeno
general que caracteriza a una época marcada no sólo por los exilios
de carácter político, sino sobre todo por el movimiento de grandes
masas de población provocado por los motivos más diversos. En
1996 publica Cornejo «Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y
discurso migrantes en el Perú moderno», donde empieza aludiendo
a la emigración generalizada del campo a la ciudad en Perú, con
las transformaciones sociales que ello ha conllevado –un año entes
había estudiado el fenómeno en la literatura de Arguedas, ver
Cornejo (1995)–. En literatura aparece desde Arguedas a Vargas
Llosa, y este hecho responde a condicionamientos profundos que el
crítico señala:
65

Años antes había estudiado Ángel Rama «La riesgosa navegación
del escritor exiliado», donde pone de manifiesto las dimensiones del
fenómeno:
El exilio no es una invención reciente en la América Latina: toda su historia
independiente de siglo y medio ha estado acompañada por obligados
desplazamientos del equipo político e intelectual de los diversos países,
que encontró en Estados Unidos y en Europa, temporaria acogida
mientras en sus patrias se hacía imposible su tarea. (Rama, 1978: 235)

Aportaciones teóricas de los estudios culturales latinoamericanos - Genara Pulido Tirado
452ºF. #03 (2010) 53-69.

Mi hipótesis primaria tiene que ver con el supuesto que el discurso
migrante es radicalmente descentrado, en cuanto se construye
alrededor de varios ejes asimétricos, de alguna manera incompatibles
y contradictorios de un modo no dialéctico. Acoge no menos de dos
experiencias de vida que la migración, contra lo que supone la categoría
de mestizaje, y en cierto sentido en el concepto de transculturación,
no intenta sintetizar en un espacio de resolución armónica; imagino –
al contrario– que el allá y el aquí, que son también el ayer y el hoy,
refuerzan su aptitud enunciativa y pueden tramar narrativas bifrontes
y –hasta si se quiere, exagerando las cosas– esquizofrénicas. Contra
ciertas tendencias que quieren ver la en la migración la celebración casi
apoteósica de la desterritorialización (García Canclini, 1990 [se refiere a
Culturas híbridas]), considero que el desplazamiento migratorio duplica
(o más) el territorio del sujeto y le ofrece o lo condena a hablar desde
más de un lugar. Es un discurso doble o múltiplemente situado. (Cornejo,
1996: 41)

Rama contempla tanto las migraciones internas como externas,
los factores políticos y económicos, para terminar por hablar de
un «verdadero pueblo de la diáspora» (ibídem.: 236) compuesto
por personas procedentes de los más diversos estratos sociales:
obreros, campesinos, trabajadores manuales… Únicamente a la
experiencia de los escritores se dedica el volumen Aves de paso:
autores latinoamericanos entre exilio y transculturación (1970-2002)
(2005), editado por Mertz-Baumgarten y Pfeiffer, en el que se parte,
primero, de la idea de una existencia importante y generalizada
del exilio y, segundo, de la posibilidad de que las experiencias del
exilio y las experiencias de la transculturación no sean más que
percepciones de la misma realidad. Es evidente, pues, la importancia
y el potencial que encierra esta teoría en pleno siglo XXI.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar que estas aportaciones
latinoamericanas a la teoría cultural y literaria, sobre todo los
conceptos de heterogeneidad y totalidad contradictoria, o los
de transculturación e hibridez, son los que captan mejor y más
explícitamente las desigualdades y relaciones de poder asimétricas,
hasta coloniales, que condicionan los cambios culturales bajo la
actual fase neoliberal de expansión capitalista, llamada globalización
(o mundialización). Es por ello que debemos tenerlas en cuenta, ya
que son el telón de fondo, y en no pocas ocasiones el asidero, de
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teóricos actuales que debaten en esta concreta coyuntura histórica
sobre el ser y la función de la literatura y de los estudios literarios.
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Abstract || There are a number of similarities between popular culture and women’s writing:
both have been dismissed as trivial and worthless, have traditionally received little respect from
critics, and have been scorned because of their apparently «low-brow» appeal. Additionally,
both were long excluded from the literary Canon. In contemporary culture, the intersection of
popular culture and women’s writing takes the form of chick lit, the contemporary genre of fiction
starring female characters in their 20s and 30s as they make their way through their lives and
tackle all the obstacles in their way. As well as outlining the characteristics and history of chick
lit, this paper will discuss the negative reception that popular culture, women’s writing, and chick
lit has often been subjected to, and will show how studies are now emerging with the aim of
demonstrating how such genres may have more worth and potential than is typically suggested.
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What are the connections between popular culture and women’s
fiction? An obvious link is that both have long been in receipt of vast
amounts of negative criticism. In A Theory of Mass Culture (1957),
Dwight MacDonald stated that «Mass Culture began as, and to
some extent still is, a parasitic, a cancerous growth on High Culture»
(MacDonald, 1998: 23), while continuing on to complain that the rise
in mass/popular culture has resulted in «serious ideas [competing]
with commercialized formulae» (MacDonald, 1998: 24).
Women’s fiction has typically received just as little respect; in fact,
as Juliette Wells points out, there has been «a long tradition of
discounting women writers and their readers» (Wells, 2006: 48).
Much of this criticism has attempted to «justify the assumption that
novels by women would be recognizably inferior to those by men»
(Showalter, 2009: 63). Women’s literature has rarely received the
recognition it deserves. Indeed, until relatively recent times, most
female writers «were scorned by the male intellectual elite because of
their «low-brow» appeal» (Rakow, 1998: 282). Additionally, women’s
writing was virtually excluded from the literary Canon, while «critical
issues of quality have been used to question the validity of writings
by women, from the authenticity of their authorship [...] to the validity
of what they write about and what they produce» (Warhol and Herndl,
1997: 74).
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0. Introduction

It has been said that «the intersection of “feminism” and “popular
culture” has never been anything other than troubled» (Shiach,
1998: 333), and, in terms of contemporary literature at least, this
intersection takes the form of chick lit, the contemporary genre of
fiction typically featuring female characters in their 20s and 30s as
they make their way through their lives and tackle all the obstacles in
their way, everything from finding Mr. Right (or, at least, Mr. Maybe)
to finding the perfect career to finding the perfect shoes, along with
everything in-between, all told in a humorous and self-deprecating
tone. Elizabeth Merrick attempts to summarize the main plotlines of
the typical chick lit novel in the following extract:
Chick lit is a genre, like the thriller, the sci-fi novel, or the fantasy epic.
Its form and content are, more or less, formulaic: white girl in the big
city searches for Prince Charming, all the while shopping, alternately
cheating on or adhering to her diet, dodging her boss, and enjoying the
occasional teary-eyed lunch with her token Sassy Gay Friend. Chick lit
is the daughter of the romance novel and the stepsister to the fashion
magazine. Details about race and class are almost always absent except,
of course, for the protagonist’s relentless pursuit of Money, a Makeover,
and Mr. Right. (Merrick, 2006: 7-8)
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1. What exactly is chick lit?
Ironically, for a genre that is described as being written by, about,
and for women, the term «chick lit» was originally used by men in
a derogatory capacity. In this sense, it seemed that even the way
in which women’s writing was described was controlled by men.
According to Wikipedia:
One of the first uses of the term was in the title of the 1995 anthology
Chick Lit: Postfeminist Fiction, edited by Cris Mazza and Jeffrey DeShell.
The work in this anthology was not chick lit as we know it today, and
the term was used ironically. However, James Wolcott’s 1996 article in
The New Yorker «Hear Me Purr» co-opted «chick lit» to define the trend
of «girlishness» evident in the writing of female newspaper columnists
at that time. This is significant, as major chick lit works such as Helen
Fielding’s Bridget Jones’ Diary and Candace Bushnell’s Sex and the City
originated in such columns. With the success of Bridget Jones and Sex
and the City in book form, the chick lit boom began.
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This paper will discuss the negative reception that popular culture,
women’s writing, and chick lit has often been subjected to, and will
show how studies are emerging with the aim of demonstrating how
such genres may have more potential than are first believed.

Although the phrase ‘chick lit’ is now used to describe the genre of
fiction largely written for, by and about women, some critics have
correctly noted that this description could be applied to the vast
majority of novels:
If ‘chick lit’ were defined as what women read, the term would have to
include most novels, including those considered macho territory. A 2000
survey found that women comprised a greater percentage of readers
than men across all genres: Espionage/thriller (69 percent); General (88
percent); Mystery/Detective (86 percent); and even Science Fiction (52
percent). (Chaudhry, 2006: par. 4)

For this reason, it is beneficial to examine the traits and characteristics
that typically constitute the genre of chick lit. While «the parameters
and definitions for Chick Lit are evolving daily» (Yardley, 2006: 4),
with a wide and varied selection of sub-genres also appearing, there
are still certain tropes and features that are commonly linked to the
genre.
Chicklitbooks.com, a website dedicated to novels and writers (and, of
course, readers) of the chick lit genre, describes chick lit as follows:
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Stemming from this definition of chick lit, there are countless variations
in describing the genre. These range from the more basic definition
of chick lit as a genre of novels that are usually
«written in the first person by hapless, overwhelmed narrators handling
the perilous matters of sex, love, career, art, fashion, finance and
friendship that make up the daily life of many contemporary working
women» (Laken, n.d.)

right through to deeper explanations of the genre. One such definition
is seen in See Jane Write: A Girl’s Guide To Writing Chick Lit (2006),
a type of manual for budding chick lit writers written by author Sarah
Mlynowski and editor Farrin Jacobs. In this book, chick lit is defined
as:
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Chick lit is a genre comprised of books that are mainly written by women
for women [...] There is usually a personal, light, and humorous tone to
the books [...] The plots usually consist of women experiencing usual
life issues, such as love, marriage, dating, relationships, friendships,
roommates, corporate environments, weight issues, addiction, and much
more. (par. 3)

often upbeat, always funny fiction about contemporary female characters
and their everyday struggles with work, home, friendship, family, or love.
It’s about women growing up and figuring out who they are and what they
need versus what they think they want. It’s about observing life [...] It’s
about coming of age (no matter how old the woman is – chick lit heroines
can be anywhere from teenaged to beyond middle-aged). It’s generally
written by women for women. It’s honest, it reflects women’s lives today
– their hopes and dreams as well as their trials and tribulations – and,
well, it’s hugely popular. (Mlynowski, 2006: 10)

As chick lit has now become such a diverse genre, «it would
be fair to say that it becomes more difficult to identify the core
formula» (Whelehan, 2005: 17). That said, there are a selection
of characteristics and themes that are commonly found in most, if
not all, chick lit novels. Although many recent chick lit authors have
tried to adapt the «traditional» formula by putting their own spin on
it or interpreting it in a different way, for instance, many of the basic
elements are still evident in some shape or form.
In Will Write For Shoes: How To Write A Chick Lit Novel (2006), author
Cathy Yardley presents a comprehensive «checklist» of elements
that are typically found in chick lit. These include:
(i) That the majority of novels are predominantly set in an urban
location, with the idea of providing readers an insight into what is
presumably «a more exciting, fast-paced, high-toned lifestyle»
(Yardley, 2006: 10).
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(iii) Linked to the glamorous career is often, if not always, the evil
boss, who always treats the heroine as poorly as possible. However,
we are comforted by the fact that «the evil boss always gets his/her
comeuppance in the end, and it’s immensely satisfying» (Yardley,
2006: 12).
(iv) In traditional chick lit, the heroine always had a wonderful best
friend who happened to be gay, «someone who can go shoe shopping
with them and commiserate on the sorry state of men in whatever
city they’re in» (Yardley, 2006: 12). It is worth noting that the gay best
friend is one element of chick lit that has become so vastly overused
that many chick lit authors now shy away from including it in their
novels, to avoid being criticized for adhering to the same clichés.
(v) Also inevitable to chick lit is that the heroine will, at some point, be
involved with a man who is all wrong for her, but she of course fails to
realize this until it is too late and she ends up nursing her heartbreak
– at least until she realizes (a) she is better off without him, and/or (b)
who she is really in love with.
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(ii) Most chick lit heroines work in occupations that are perceived
as being extremely glamorous. These have typically included jobs
in publishing, fashion, and advertising – «the sort of positions that
readers would love to experience vicariously» (Yardley, 2006: 11).

(vi) Many chick lit novels include scenes where the heroine,
accompanied by a gang of her girlfriends (and, of course, her
obligatory gay best friend), «goes on a man-hunting expedition to
a bar, speed-dating event or Internet dating site. During the course
of these adventures, she runs into one “Mr. Wrong” after another»
(Yardley, 2006: 13).
(vii) A large number of chick lit novels revolve around the heroine’s life
taking a drastic turn for the worst, which the heroine must then work
her way out of. Typically, this could involve the heroine losing her
apartment, being fired from her job, breaking up with her boyfriend...
Cathy Yardley calls this «life implosion syndrome» (Yardley, 2006:
14).
(viii) Chick lit also traditionally contains «not only a lot of brand namedropping, but also a lot of references to pop culture occurrences – often
without any accompanying explanation» (Yardley, 2006: 15). This is
because it is assumed that readers will already be knowledgeable of
these matters.
Of course, these characteristics of chick lit are continuously evolving
within the genre as many chick lit writers are finding ways of tackling
the traditional formula in unique, deeper, and more serious ways. As
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2. Chick lit in the nineteenth century: where did it all
begin?
For a genre whose success has taken the world by storm in a
relatively short space of time, and one which has caused as much
controversy as it has earned praise, there are some discrepancies
over how the genre actually began.
In discussing the beginnings of chick lit, many agree that the genre
began with Helen Fielding’s 1996 novel, Bridget Jones’s Diary – it has
been stated that the «entire chick-lit phenomenon is invariably traced
back to this single novel» (Ferriss, 2006: 4). However, while Bridget
Jones’s Diary came to be viewed by many as the original chick lit
text, «there were precursors which demonstrated that Fielding had
merely tapped a nerve with her own writing which already existed»
(Whelehan, 2005: 191). So, how can we trace the roots of chick lit?
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a result, according to Chick Lit Books, chick lit novels are no longer
«excessively light, airy and frilly» (n.d.: par. 7), and the typically
fluorescent pink book covers are, in fact, «truly masking meaningful,
touching, hilarious at times and wonderful chick lit stories» (n.d.: par.
9).

Many people argue that the entire genre «proves to be indebted to
women’s literature of the past» (Ferriss, 2006: 5), most notably the
work of Austen, who has been described as «surely the mother of
all chick lit» (Mlynowski, 2006: 11). Aside from the much-discussed
connection between Bridget Jones’s Diary and Pride and Prejudice,
«from which Fielding admittedly borrowed much of her plot and
many of her characters» (Ferriss, 2006: 4), we can see numerous
similarities between modern chick lit novels and fiction by the likes
of Austen and the Brontës, whose work included «all the romance,
negotiations of society and character growth that we see in many of
the popular “chick lit” novels today» (Dawson, n.d.: par. 3). In this
sense, it would certainly seem viable to argue that chick lit does «have
identifiable roots in the history of women’s writing, as do many of
the genre’s characteristic elements: the heroine’s search for an ideal
romantic partner; her maturation and growth in self-knowledge, often
aided by friends and mentors; and her relationship to conventions of
beauty» (Wells, 2006: 49), as well as a focus on issues of relevance
to women’s lives and interests, such as careers and body image.
Hence we can see that the romantic element of the novels is not
the only characteristic common to nineteenth century novels and
today’s chick lit, although the heroine eventually falling in love with
an initially unlikely hero is certainly a major theme in both. Modern
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chick lit heroines also have a lot in common with those of Austen,
whose novels also featured heroines who were beautiful but not
unbelievably so, and «whose wit and good temper more than elevate
[them] above [their] more glamorous but less likeable romantic rivals»
(Wells, 2006: 59). Nineteenth century heroines also display an interest
in fashion and their image, such as Catherine Morland in Austen’s
Northanger Abbey (1818) who «lay awake [...] debating between her
spotted and her tamboured muslin» (Austen, 1993: 45). They are
often happiest when surrounded by their girlfriends, sharing secrets
and stories, and, again in the case of Northanger Abbey, Catherine
believes that friendship «is certainly the finest balm for the pangs of
disappointed love» (Austen, 1993: 16). Nineteenth century heroines
also often crave independence and have professional aspirations,
such as in Charlotte Brontë’s Jane Eyre (1847), whose heroine has
high hopes for the «promise of a smooth career» (Brontë, 1992: 94)
on commencing her position as a governess. All of these traits, as
well as numerous others, show an obvious link between nineteenth
century women’s novels and today’s chick lit phenomenon.

3. The constant criticism of women writers and their
work
Female writers have long experienced severe difficulty in terms of
gaining recognition and respect for what they write. This tradition
of criticizing women writers and their work, «and dismissing certain
literary trends as feminine rubbish [...] has a history as long as the
popular fiction itself» (Traister, 2005: par. 4). In fact, since the birth of
the English novel in the eighteenth century, «critics moaned about the
intellect-eroding effects of sentimental fiction» (Traister, 2005: par.
4), and «feminist scholars have [long] been protesting the apparently
systematic neglect of women’s experience in the literary canon»
(Robinson, 1983: 116). In short, «the female tradition in literature has
been either ignored, derided, or even [...] taken over and replaced»
(Russ, 1983: 103).
There have been numerous «explanations» to justify the assumption
that women’s writing was «inferior» to men’s. One such reason was
related to women’s perceived limited experience in life:
Vast preserves of masculine life – schools, universities, clubs, sports,
businesses, government, and the army – were closed to women.
Research and industry could not make up for these exclusions, and [...]
women writers were at a disadvantage. [...] Since the Victorians had
defined women as angelic beings who could not feel passion, anger,
ambition, or honor, they did not believe that women could express more
than half of life. (Showalter, 2009: 65-66)
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The opening quote by Joanna Russ describes only one such problem:
that, historically, «there [were] so very few stories in which women
can figure as protagonists» (Russ, 1995: 80) as female characters
traditionally existed only in relation to the (male) hero. It was long the
situation that female characters in novels had the choice of playing one
of only two possible types of role: «the vexed and vexing polarities of
angel and monster, sweet dumb Snow White and fierce mad Queen»
(Gilbert, 1979: 21), thus providing very limited possibilities for female
characters to truly shine. Related to this, was the apparent lack of
female literary predecessors whose lead other female writers could
follow. This resulted in women’s writing becoming «at least bitextual;
[...] it is a double-voiced discourse influenced by both the dominant
masculine literary tradition and the muted feminine one» (Showalter,
2009: xv). After all, as Joanna Russ points out, the «insistence
that authors make up their own plots is a recent development in
literature [...] It’s a commonplace that bad writers imitate and great
writers steal» (Russ, 1995: 85-86). This, then, posed a problem for
upcoming female writers, whose predecessors were predominantly
male and who, naturally, would have different experiences to write
about. The alternative for women, then, was «to take as one’s model
(and structural principle) not male myth but the structure of one’s
own experience» (Russ, 1995: 88). After all, women would logically
experience somewhat «different» lives from men, whether concerning
ambitions and problems, the body and work, or societal expectations
and restrictions. Therefore, it seems only natural that these issues
would begin to appear in writing by the women who are likely to have
witnessed or experienced them:
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There were moves by some writers to combat this discrimination.
Some female writers, such as the Brontës, for instance, «sought
ineffectively to veil themselves [and thus their gender] by using the
name of a man» (Woolf, 2000: 52), in the hope that their work would
gain respect and recognition, or at least be given a chance, on the
basis that it was supposedly written by a man. Ironically, however,
this resulted in female writers paying «homage to the convention»
(Woolf, 2000: 52) whereby the writers were, in effect, unconsciously
encouraging the tradition of male writers being «superior», and
female writers soon reverted to letting their identities be known and
attempted to be published under their own names. This, however, was
just the start of more problems that female writers would experience.

The differences between traditional female preoccupations and roles
and male ones make a difference in female writing. Many other critics
are beginning to agree that when we look at women writers collectively
we can see an imaginative continuum, the recurrence of certain
patterns, themes, problems, and images from generation to generation.
(Showalter, 2009: 9)
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This, of course, gave rise to its own problem, mainly that women’s
fiction was set apart from men’s, which was still viewed by many as
«Real Writing». This was seen by many to mean that «men write
about what’s important; women write about what’s important to
women» (Mazza, 2006: 28). Naturally, women will tend to write about
different interests, experiences, and values than men will, and yet «it
is the masculine values that prevail» (Woolf, 2000: 74). Because of
this, any piece of writing that prioritises the experiences of women
has tended to be ridiculed and heavily criticized. As Virginia Woolf
explained:
This is an important book, the critic assumes, because it deals with war.
This is an insignificant book because it deals with the feelings of women
in a drawing-room. A scene in a battlefield is more important than a scene
in a shop. (Woolf, 2000: 74)

Over fifty years after Woolf wrote this, it seemed little or no progress
had been made concerning this disregard for women’s experiences,
as Russ discussed how critics were still questioning the «validity of
writings by women, from the authenticity of their authorship [...] to the
validity of what they write about and what they produce» (Warhol,
1997: 74). Russ simplified it further by putting it in the imagined words
of the critics discussing the work of women writers: «she wrote it, but
look what she wrote about» (Russ, 1983: 97).
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Thus, a new «female» literary tradition has been carved out, in
which predominantly female thoughts, feelings, and experiences are
portrayed.

This attack on women writers’ work is not merely a battle of the
sexes. In 1856, George Eliot launched an attack on her fellow women
writers, entitled Silly Novels by Lady Novelists. While Eliot concedes
that, due to its lack of restrictions and scope for originality, «fiction is
a department of literature in which women can, after their kind, fully
equal men» (Eliot, 1856: 1469), she also feels that «it is precisely this
absence of rigid requirement which constitutes the fatal seduction of
novel writing to incompetent women» (Eliot, 1856: 1469). The novels
written by these «incompetent» writers, as Eliot views it, are filled
with a «particular quality of silliness [...] the frothy, the prosy, the
pious, or the pedantic» (Eliot, 1856: 1461).
As a female writer herself, however, Eliot allows that there are female
authors whose work is criticized merely because of the gender of
the author. As she states: «no sooner does a woman show that she
has genius or effective talent, than she receives that tribute of being
moderately praised and severely criticized» (Eliot, 1856: 1468). In
this sense, it is not that Eliot believes that women cannot or should
not write novels, but more an anxiety «that men – and women –
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Female writers have always been fully aware that their work was
viewed as sub-standard and unimportant, but, instead of deterring
them from writing, it seems to have made them all the more determined
to succeed and make their voices heard. Jane Austen herself believed
that women’s novels, «for all their incidental silliness, are important
enough in women’s negotiation with the world to be worth defending
against detractors» (Blair, 2000: 21-22). Austen uses novels such as
Northanger Abbey to plead for women writers not to turn against one
another, but instead to unite against their critics. As she puts it, «if
the heroine of one novel be not patronised by the heroine of another,
from whom can she expect protection and regard? [...] Let us not
desert one another; we are an injured body» (Austen, 1993: 19).
Chick lit is the latest genre of women’s writing to be ridiculed and
criticized. Even though we are now in the twenty-first century, it seems
not much has changed in terms of the reception of women’s novels,
as many of the same criticisms are used today regarding chick lit as
they were in the nineteenth century in relation to the female writers
of that time. For many, the phrase «chick lit» is seen as a derogatory
term used to dismiss «any possible literary worth in a text which deals
with the intimate life of a young urban professional single woman»
(Whelehan, 2005: 213). The phrase implies «that this is reading for
women only, or not just women but ‘chicks’; women not even bright
enough to be afforded the title of women» (Levenson, 2009: 90).
In keeping with the centuries-old tradition of criticizing the work of
female writers, it has been noted that critics «and even other female
writers (ones who fancy themselves serious, literary novelists) tend
to treat chick lit as some sub-par version of Real Writing» (Mlynowski,
2006: 14). Merrick provides this somewhat harsh description of her
perceived differences between «chick lit» and «real literature»:
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interpret sentimental or romance fiction as definitive statements on
women’s prose craftsmanship» (Harzewski, 2006: 29).

Chick lit’s formula numbs our senses. Literature, by contrast, grants us
access to countless new cultures, places, and inner lives. Where chick lit
reduces the complexity of the human experience, literature increases our
awareness of other perspectives and paths. Literature employs carefully
crafted language to expand our reality, instead of beating us over the
head with clichés that promote a narrow worldview. Chick lit shuts down
our consciousness. Literature expands our imaginations. (Merrick, 2006:
9)

One reason for chick lit’s unfair criticism may be simply because chick
lit represents the connection between women’s writing and popular
culture, both of which have traditionally been ridiculed, thus resulting
in chick lit inevitably receiving the same treatment:
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Related to this, chick lit has therefore received little, if any, attention
from a feminist perspective, possibly because of its «low rank within
the already devalued arena of “low” culture» (Shoos, 1992: 217).
Attempts have been made, nonetheless, to prove the value that may
be found in at least some forms of popular culture. As one example,
Robert Hurd’s 2006 essay uses theorists such as Pierre Bourdieu
to examine the popular American television sitcom, Seinfeld. This
essay about sitcoms is useful for comparison with chick lit because,
like chick lit, sitcoms remain at a relatively low cultural position in
contemporary society:
In fact, the sitcom is dismissed as a popular genre not only because of its
development on the least prestigious popular medium – television – but
also because even within the hierarchy of television programs it occupies
the most subordinate position. Television critics and viewers have
often viewed the sitcom as the most formulaic, repetitive, or mindless
entertainment available. Sitcom writers themselves recognize that the
sitcom has never had cultural prestige. (Hurd, 2006: 762)
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Women have, of course, traditionally been positioned as avid consumers
and producers of generic forms of culture such as the gothic novel,
romantic formula writing, and soap operas and, to some extent, «low
culture» seems to embrace all these forms which come to be defined as
feminine. (Whelehan, 2000: 23)

If we replace the word «sitcom» with «chick lit», and the word
«television» with «fiction» in the above extract, the piece would also
perfectly describe the position of chick lit: within fiction itself, and even
the narrower category of women’s writing, chick lit is seen to occupy
the most inferior position; chick lit has, like the sitcom, been dismissed
as «formulaic», «repetitive», and «mindless entertainment», and even
chick lit authors themselves recognize that their work risks not being
taken seriously, simply because of how it is marketed. The sitcom
is noted for its action taking place among «surrogate families, such
as a group of co-workers, or [...] in a social meeting place» (Hurd,
2006: 765), much like chick lit often revolves around the protagonist
and her extended family – her group of friends. Moreover, as chick
lit, the sitcom is often criticized for being about «nothing». This
«correlates to Bourdieu’s “negative value”» (Hurd, 2006: 766), which
implies that, in the case of sitcoms and chick lit, the plot or subject
matter is diminished and the element of humor takes precedence.
Hurd argues that the element of humor in sitcoms such as Seinfeld
may have more significance than detractors believe. He notes how,
in «a genre that is defined by silliness, Seinfeld finds itself in the
paradoxical situation of taking silliness seriously, not by becoming
serious, but by jettisoning every noncomedic element» (Hurd, 2006:
767). That is, rather «than minutely dissecting the “real world”, as is
often supposed in discussions of the meaning of “nothing”, Seinfeld
transforms it into humor» (Hurd, 2006: 771). Similarly, much chick lit
is recognized as being «witty, light-hearted» fiction about «nothing».
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Hurd mentions two important aspects of Bourdieu’s theories that
are also significant for this discussion of chick lit. Firstly, although
Bourdieu’s work «mainly concentrated on high-cultural institutions
such as museums and universities, he did acknowledge that forms
originally designated as “low” [...] can undergo a transformation from
illegitimate to legitimate status» (Hurd, 2006: 770), and, secondly,
that it is possible, acceptable even, for certain products of culture
to be «conceived of as both “good” and “popular”, thus “modern
classics”» (Hurd, 2006: 769). These views are particularly relevant
as they provide a sense of credibility to a study on any form of
popular culture. They suggest that, despite critics’ protests, certain
products of popular culture may have the potential to «elevate the
status of their genre within the cultural field at large» (Hurd, 2006:
772). Hurd points out, however, that this can only happen «when we
afford the objects of popular culture the same critical and historical
methodology and attention as we do those of literature» (Hurd, 2006:
773). This paper attempted to place Hurd’s – and Bourdieu’s – hopes
for elevating the status of popular culture products by discussing it
in terms of a contemporary, and heavily criticized, genre of popular
culture (i.e. chick lit) in terms of recognized theoretical concepts, with
the aim of demonstrating the value to be found in such novels, thus
raising the status of chick lit and women’s fiction in general.
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Much like Hurd’s defense of Seinfeld, much of chick lit’s humor is
located amid truly touching stories, not about nothing, but instead
about a lot of serious issues which affect many women’s (and, in a
sense, men’s) lives.

Chick lit is just one example of how the «disdain with which both
men and women critics have tended to view women’s popular culture
has prevented them from seeing how it speaks to the real problems
and tensions in women’s lives» (Rakow, 1998: 284). Yet, for all the
criticism it has received, the fact remains that chick lit is not merely
«a fad that’s going away – it’s a mainstream genre that’s made an
impression» (Yardley: 2006: 9). I would argue that chick lit is an
evolving genre, and that there is, in fact, a lot more to the genre
than is first imagined on seeing these «easily digestible, pastelcolored packages» (Whelehan, 2005: 187). In fact, chick lit writers
«are beginning to take themselves more seriously, and “darker”
themes are beginning to pervade the genre» (Whelehan, 2005: 208),
resulting in it becoming more difficult, in terms of certain writers at
least, to dismiss chick lit any longer as merely «literary junk food
for (semi-) professional turn-of-the-millennium women» (Benstock,
2006: 255).
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Abstract || This paper explores the idea of métissage – a kind of intertextuality – as it has
been theorized by Françoise Lionnet (1989) through a close reading of Le Cow-boy (1983), an
autobiographical novel by Djanet Lachmet about the Algerian Revolution (1954–1962). Lionnet
(1989) describes métissage as a textual weaving of traditions in order to reintroduce oral Creole
customs and to re-evaluate received Western concepts. The term carefully links issues of race,
politics, reading and writing. Described as a «life-story», Lachmet’s Le Cow-boy is the story of
Lallia, a young girl growing up during the Algerian liberation struggle of the 1950s and sixties.
Providing both a critique of métissage and study of its possible manifestation in the novel, I
ask whether life-writing is – in this case – a kind of stratagem that opens up ambiguous spaces
of possibility where a subject of violent history and an agent of discourse might engage with
one another; where new modes of interaction between the personal and the political might be
meaningfully explored.
Keywords || Comparative Literature | Life-writing | Algerian Literature in French | Intertextuality
| Algerian Revolution | Popular Culture.
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In this paper I want to explore the idea of métissage – a kind of
intertextuality – as it’s been theorized by Françoise Lionnet (1989)
through a close reading of Le Cow-boy (1983), an autobiographical
novel by Djanet Lachmet about the Algerian Revolution (1954 – 1962).
Lionnet describes métissage as a textual weaving of traditions in
order to reintroduce oral Creole customs and to re-evaluate received
Western concepts. The term implies the process of creolization (from
the French word «métis», referring to persons of racially-mixed blood).
It is etymologically linked to «tissage», the French for «weaving»,
and provides a metaphor for the construction of narratives. Besides
being a concept, métissage is also a praxis and a site of purposeful
ambiguity: «Métissage is […] the site of undecidability and
indeterminacy, where solidarity becomes the fundamental principle
of political action against hegemonic languages» (Lionnet, 1989: 6).
The term thus carefully links issues of race, politics, reading and
writing. Described by literary critics Mohammed Tabti and Christiane
Achour as autobiographical or as a life-story, Djanet Lachmet’s only
novel was published in France by Pierre Belfond in 1983 (see Tabti,
2001, Achour and Ali-Benali, 1991). Not much is known about the
author—the reverse side of her book states only that she was born
in Algeria and lives in Paris. She is described by Michel Laronde as
part of the «Mouvance beure», originating in Paris (698). After a bit
of research, I also discovered that she is an actor who starred in
independent films like L’Autre France (1975), directed by Algerian
film director Ali Ghalem. The novel was translated into English by
Judith Still and published under the title Lallia in 1987. While the
translation brought the book to a wider readership, Still has been
criticized for her translation; especially her decision to convert the
narrative’s present tense into a series of confusing past tenses. For
this reason, the translations I provided here are my own. Le Cow-boy
is told in a mixture of first and third-person voices and describes the
anguishes and difficulties of an Algerian girl confronted with racism,
class tensions and the cruelties of war. The title of the novel implies
the overarching plot – a Romeo and Juliet theme – in which an
Algerian Muslim girl loves a French boy, nicknamed the «Cowboy».
Their young love does not end with their double suicide, however,
but is doomed by the madness of the war around them, the loyalties
mandated by their families and the multiple factions of the armed
nationalist movement. Written in French prose, Lachmet’s novel
reels from childhood memories to love letters to wild hallucinations
to ancestral tales. The youthful voice of the protagonist describes her
tumultuous childhood in exuberant run-on sentences in the present
tense, rupturing the narrative with flashbacks and abrupt scene
changes. It is clear from the beginning of the story that Lallia has
a tenuous relationship with her parents and sister—especially with
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1. Revolution: The novel’s violent context
The Algerian National Liberation Front (FLN) declared war against
France on November 1, 1954 but the independence struggle did not
reach its climax for two more years. Raging on for eight years the
Algerian Revolution took the form of a kind of guerrilla warfare in the
rough wilderness of the countryside. At its most effective between
1956 and 1957, the National Liberation Army (ALN) reached its peak
membership with approximately 60,000 men. Smuggling arms and
supplies across the borders with Morocco and Tunisia, the Army
made successful attacks on French forces until the construction of
barriers and increased border control along the Morice Line in 1957
and 1958. In a departure from its rural campaign, the FLN’s Battle of
Algiers unfolded in the capital city in 19571. While the French were
ultimately successful in their urban campaign against the FLN, the
Battle of Algiers marked a grave moral crisis for France and exposed
its widespread use of torture against suspects. Exposés like Henri
Alleg’s La Question (1958) on his experience of torture at the hands
of the French appeared in the métropole and were quickly censored
by the government.
General de Gaulle’s return to power in 1958 marked the beginning of
the end of the Algerian Revolution. While the war continued for four
more years, France’s new leader began to take steps to negotiate
with the FLN. Around this time, the Provisional Government of the
Algerian Republic (GPRA) was formed by the FLN with Ferhat
Abbas at its helm and the following year the ALN general staff was
organized around Colonel Boumediene. These two entities were
meant to work in tandem, complimenting one another; however, this
relationship shifted dramatically with the country’s independence in
1962. The negotiations with France solidified the FLN’s hegemony
as the «rightful leader» of Algeria and it continued to construct its
heroic story to reinforce this impression. Disguised as the sole party
of the populist struggle, the FLN disseminated its version of events
through the nationalist newspaper, El Moudjahid. The notion that
the Revolution would transform the Algerian people and make them
«one» was propagated by supporters of the FLN, including Frantz
Fanon who declared that oppressed people everywhere must unite
and shake off the colonial yoke in the same manner as the Algerians

NOTES
1 | The designation «Battle
of Algiers» refers to the
approximate period between
January and September
1957. It is widely contested by
historians since a heightened
level of urban violence
preceded and followed this
specific interval of time. Hence
the designation is considered
arbitrary. Examples of high
profile terrorist attacks that
preceded the Battle of Algiers
include the widespread
guerrilla attacks following the
execution of Ahmed Zabane
and Abdelkader Ferradj in
June 1956 at Barberousse, the
explosion at rue de Thèbes
in the Casbah in August 1956
and the bombings at the Milk
Bar, the Cafétéria as well as a
failed attempt at the Air France
terminus in September 1956.
These three bomb attacks
were undertaken by fidayate
Zohra Drif, Samia Lakhdari and
Djamila Bouhired.
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her aloof mother. This unhappy family situation supplies the tenor
of the novel and inspires Lallia to seek friendship and love outside
the home. Since Lallia’s liaison with René operates as the leitmotif
of the novel, I have decided to focus my analysis on the figure of the
Cowboy and their doomed friendship in the context of the Algerian
War of Independence.
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After years of negotiation and a number of dramatic events in
Algeria and France—including a military coup in Algiers in 1958,
the massacre of peaceful Algerian demonstrators in Paris in 1961,
and amidst the terrorist activities of the pied noir militia, Secret
Army Organization (OAS)—the Evian accords were signed on May
19, 1962, effectively marking the end of a long and bitter war of
independence. Following a referendum on July 1, 1962 the accords
ratifying Algeria’s sovereignty were adopted by voters and France
recognized the country’s autonomy on July 3, 1962. On the same
day, the GPRA arrived in Algiers with its new leader, Ben Youssef
Ben Khedda, who had recently replaced Ferhat Abbas, to a massive
out-pouring of support and celebration in the streets of the capital.
In regards to the massive number of European settlers, the GPRA
stated that «the safety of those French people and of their possessions
must be respected; their participation in the nation’s political life
must be ensured on every level» (Stora, 2001: 125). Nonetheless,
the majority of French settlers fled the country and went to France
after independence. For many of them—who had lived in Algeria for
generations—this was the first time they had set foot in France.
In the summer of 1962 the struggle for power among different
factions of the FLN and the ALN continued. Aggressive actions by
the ALN inspired leaders of the nationalist movement to join forces
to combat what was considered a military coup d’état; but the GPRA
was eventually dissolved. This did not bring an immediate end to the
fighting, however, and opposition movements continued in Kabylia
and Algiers. With the bloody clash between Yacef Saadi’s commandos
and guerrilla fighters on August 29th, the Algerian people marched in
the streets calling out, «Seven years is enough!». On August 30, the
ALN political bureau gave bureau troops permission to descend on
Algiers, where violent skirmishes left more than a thousand people
dead. Following this, executions and «purges» occurred including
the massacre of several thousand harkis and the disappearance of
over a thousand European settlers in the Oranie2. In September an
agreement was finally reached which made Algiers a demilitarized
zone and it was placed under the purview of the political bureau.
Despite this agreement, Colonel Boumediene ordered the army
to enter and occupy the capital. Following this, Ahmed Ben Bella
was installed as the head of government. As sociologist Abdelkader
Djeghloul notes: «This Algeria hardly resembles the one the first
combatants of November 1954 dreamed of, who, for the most part,
are absent from the country’s leadership» (Djeghloul, 1990: 777; my
translation).

NOTES
2 | Harkis were Pro-French
Algerian Muslims who fought
on the side of France during
the Revolution. The term
«harkis» is derived from the
Arabic word «harka» which
means «movement».
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(Fanon, 1959).
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2. Le Cow-boy
In the first pages of Le Cow-boy, Lachmet describes the initial
encounter between Lallia, a middle-class Muslim Algerian girl, and
René, the son of French settlers. At the annual pageant the school
children wear costumes for a play at the town hall. Lallia, the smallest
girl in her class, is a daisy. Admiring her costume in a mirror before
the performance she notices a blonde head in the reflection. As she
turns to catch the person watching her, she spots the brim of a hat
disappearing behind a column. A boy is smiling at her: «Je jette un
coup d’oeil dans le miroir pour vérifier ma tenue, quelque chose
est peut-être de travers» [I glance in the mirror to check my outfit,
something may be wrong] (Lachmet, 1983: 30). He wears a cowboy
hat with a badge in the shape of a bull’s horns and has a toy revolver
in his belt. She asks if he is chasing robbers: «Non, je suis un cowboy
du Far West» [No, I’m a cowboy from the Wild West] (ibid). Borrowed
from American popular culture, the cowboy is a widely-recognized
romantic symbol of the colonial settler. In the US context, the cowboy
and the Wild West are icons in an intricate mythology constructed
around the experience of westward expansion at the turn of the
nineteenth century. As popular culture scholar John Cawelti points
out, this was the era of the modern adult western novel, exemplified
by the stories of Owen Wister, Emerson Hough, Harold Bell Wright,
and Zane Grey. It was the zenith of the Wild West Show and the
Rough Riders, when Theodore Roosevelt exploited the myth of the
cowboy and the Wild West for political purposes. American history
witnessed the debut of Frederick Jackson Turner’s frontier thesis,
and the first western genre films. In his essay, «The Significance
of the Frontier in American History», Turner argues that the rise of
urbanization resulted in these cowboy mythologies. They became
increasingly important in the imagination of American culture since
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As I stated at the beginning of my paper, I intend to ask whether
self- or life-writing is –in this case– a kind of stratagem that opens
up ambiguous spaces of possibility where a subject of violent history
and an agent of discourse might engage with one another; where
new modes of interaction between the personal and the political
might be meaningfully explored. In this respect, an outline of the
major events of the war is helpful. I especially want to highlight the
political confusion of the Algerian war and the extreme polarization
that occurred as the violence increased; and the strife among different
factions of the liberation struggle and within the FLN itself, essentially
erased or mythologized in the official history that was developed by
the Algerian regime (although this is slowing unravelling). It is useful
to draw attention to these facts in order to situate the critique which
subtends the novel examined in the following sections of my paper.
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Switching abruptly to the third-person voice, the narrator jumps ahead
one year and describes her next encounter with René. Shortly after
her family moves to a new neighbourhood, Lallia notices a couple
of children next door and makes friends with the boy, Yves. Yves
convinces her to play a game with him and his classmate, René.
The game is «I spy»; Lallia and Yves select something and René
must guess what it is. They choose a daisy: «Pourquoi tu as choisi
la pâquerette? Tu ne pouvais pas trouver quelque chose de mieux?
dit René» [Why did you choose a daisy? You couldn’t find something
better? said René] (Lachmet, 1983: 37). Lallia explains: «L’année
dernière, à la fête de l’école à la mairie, j’ai joué une pâquerette. C’est
pour ça» [Last year, at the school pageant, I played a daisy. That’s why]
(ibid). René recognizes her right away: «Oui, je me souviens. C’était
toi, la pâquerette? Eh bien, tu n’as pas change» [Yes, I remember.
That was you, the daisy? Well, you haven’t changed] (ibid). The two
become fast friends: «Lallia aime beaucoup jouer avec le cow-boy,
elle le retrouve tous les jours, ils passent des heures ensemble.
Quand ils se fâchent, c’est Yves qui arrange les choses» [Lallia loves
playing with the Cowboy, she meets him every day, they spend hours
together. When they get angry at one another, Yves settles their
fights] (ibid). But the friendship between the three children dissolves
when Yves falls in love with Lallia and René decides he won’t play
with girls anymore then leaves the country with his family for summer
vacation. Lallia begins to write secretly to René:
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they established an important link between the past and the present.
The western, in this view, is fundamentally a nostalgic genre seeking
to preserve conservative values increasingly eroded by changes
related to industrialization and the rise of the city (Cawelti, 2004:
84-85). Lachmet’s decision to weave the American cowboy with its
iconographic significance into the plot of her novel presents us with
a rich example of métissage, a kind of cultural and literary braiding.
Appropriating the figure of the cowboy and the construct of the Wild
West—removing them from their familiar context of American popular
culture—Lachmet sets out to expose the absurdities of the colonial
enterprise and allude to its eventual demise, considering that the
cowboy is always a supremely nostalgic figure.

Je suis triste parce que je ne te vois pas, tu es encore reparti. Yves
m’embête toujours quand tu n’es pas là. Il m’a même dit que tu as une
fiancée là-bas dans tes voyages. Moi, c’est toi que je veux embrasser.
– La pâquerette.
I am sad because I don’t see you, you’re still gone. Yves always bothers
me when you’re not there. He tells me you have a girlfriend during your
travels. It’s only you that I want to kiss. –The Daisy. (1983: 40)
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Daisy,
I liked your letter. Yves won’t bother you anymore, I taught him a lesson.
I don’t have a girlfriend when I travel, anyway I’m not interested in girls.
–The Cowboy. (Lachmet, 1983: 41)

This affection between the Cowboy and Lallia intensifies as the
relationship between Lallia and her parents grows increasingly
strained—providing a counterpoint.
In chapter five, the narrator reverts back to the first-person voice,
marking the end of the summer holidays and the return of the Cowboy.
One day he is waiting for her after school to give her a gift. Walking
with her friend Rida, Lallia follows Yves and René who wander in
the direction of the tennis courts at the top of a hill. While Rida and
Yves watch a young couple playing tennis, René gives Lallia his gift:
«René ouvre son cartable et me tend un paquet enveloppé et fermé
par une étiquette de cahier sur laquelle il a écrit “Pâquerette”» [René
opens his satchel and hands me a package wrapped and sealed
with a notebook label on which he had written «Daisy»] (1983: 62).
Opening the package, she finds a circular box painted with a picture
of a cowboy holding a daisy between his teeth; and inside the painted
box are two red hearts wrapped in cotton wool. One heart has «you»
written on it, the other «me». At the bottom of the box is a piece of
paper folded up many times. Unfolding the paper, she uncovers a
small drawing of a daisy: «Je ne sais pas quoi dire, mon coeur est si
heureux. Lui, on dirait qu’il a fait ça comme ça, pour jouer. Il regrette
peut-être, il n’a pas l’air content. Je cours rejoindre Rida, laissant
mon trésor là, ouvert, sous l’arbre» [I don’t know what to say, my
heart is filled with happiness. As for him, you would think he did it
for a joke. Perhaps he regrets it, he doesn’t look too happy. I run off
to join Rida, leaving my treasure there, open, under the tree] (1983:
63). René doesn’t look too happy and runs off to fight Yves. Lallia
tells her friend Rida about the gift and asks her what she should
do. Rida replies that she must give the Cowboy a kiss. After a bit of
convincing, she joins René by the oak tree:
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Pâquerette,
J’ai été content de ta lettre. Yves ne t’embêtera plus, je lui ai donné une
bonne correction. Je n’ai pas de fiancée dans mes voyages, d’abord je
ne m’intéresse pas aux filles. –Le Cow-boy

92

The illicit kiss marks a turning point in the novel after which the
narrator’s relationship with her family completely devolves. She
begins to deceive them, spending more time with René, Yves, and
the children she meets in the marketplace: «Demain, je pars avec le
cow-boy à la ferme de ses parents. J’ai dit aux miens que j’allais en
pique-nique avec l’école et Rida m’a aidée à mentir» [Tomorrow, I’m
leaving with the Cowboy to go to his parents’ farm. I told my parents
that I’m going on a school picnic and Rida helped me deceive them]
(1983: 65).
We have established that René is our cowboy of twentiethcentury popular culture since Lachmet has essentially integrated
the western—with all its inferences of mobility, competitiveness,
and rugged individualism—into her text and onto the landscape
of colonial Algeria. The western dramatizes and affirms masculine
values by making the struggles of the heroic male protagonist on the
frontier a narrative focus. While the cowboy symbolizes American
values of individual male competition, aggression, and separation
from community and family; the woman in the cowboy-western
represents the values of the mythic past that centre on family, home
and community (Cawelti, 2004: 87). In the context of colonial Algeria,
on the cusp of war, this American mythology finds itself destabilized
by the self-conscious love of two children—a cowboy and his daisy—
performing Wild West gender roles. Lachmet thus asks us implicitly
to approach the text as a possible site of resistance—where notions
of authenticity are challenged. A discussion of intertextuality—an
integral part of métissage as I read it—is apropos here.
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Je reste adossée à l’arbre sans oser le moindre mouvement. René me
regarde et s’approche de moi. Puis il entoure le tronc de ses bras, je
suis prisonnière. Son visage est si près que je retiens mon souffle. Lui
respire encore très fort, à cause de la bataille. Il me serre contre le chêne
et m’embrasse.
I lean against the tree, not daring to stir. René looks at me and approaches
me. Then he clasps the trunk with both his arms, I am a prisoner. His face
is so close that I hold my breath. He is still breathing very hard, because
of the battle. He squeezes me against the oak and kisses me. (1983:
64-65)

3. Intertextuality and Dialogism: Theorizing resistance/
Theorizing métissage
Distinguished by the praxis of writing with other authors, it is my
understanding that intertextuality employs «a kind of language
which, because of its embodiment of otherness, is against, beyond
and resistant to (mono) logic. Such language is socially disruptive,
revolutionary even» (Allen, 2000: 45). Ultimately a dialogic process,
it weaves together texts, cultural references, and languages and has
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Drawing on Bakhtin’s theories of the text as a form of social interaction,
Kristeva asserts in Sèméiôtickè that the writer is foremost a reader
of other texts and, hence, the act of writing continually amalgamates
traces of other texts into the new cultural product—resulting in the
likelihood that all texts are merely citations (1969: 146). Thaïs Morgan
clarifies that
Kristeva’s most valuable contribution to the debate on intertextuality is
the idea that an intertextual citation is never innocent or direct, but always
transformed, distorted, displaced, condensed, or edited in some way in
order to suit the speaking subject’s value system (Morgan, 1989: 260).

European theorists who have since expanded on Bakhtin’s and
Kristeva’s notions of intertextuality include, most notably, Roland
Barthes and Gérard Genette. Like Kristeva, Barthes was interested in
undermining notions of stable meaning (and, hence, the foundations
of structuralism). Exploring conventional understandings of the text
in his essay, «Theory of the Text» (1973), he outlines their limitations
and then establishes a new textual practice marked by signifiance
or continuous semantic interplay. This new approach is self-reflexive
and intensely «critical of any metalanguage» (Barthes, 1981: 35).
Another facet of his vision was the indistinguishable activity of the
writer and the critic, the author and the reader. The productivity
between author, text and reader illustrates the innately social
nature of the textual enterprise, its dialogism. Genette introduced
the concept of the Greek palimpsest—a manuscript page, scroll or
book that has been written on, scraped off and written on again to
produce textual strata. Elaborating on this ancient method of writing,
he describes the contemporary textual process as a similar kind of
revisionary process whereby each new text is inscribed upon another,
leaving traces of the previous text faintly visible beneath its surface
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the effect of fragmenting the original work and, hence, of defeating
presumptions of authenticity or purity. While one might argue that the
practice of intertextuality has gone on for centuries in many cultural
settings, the word was introduced by the Bulgarian theorist Julia
Kristeva and explained to a French audience in her seminal work,
Sèméiôtickè: recherches pour une sémanalyse (1969), translated
as Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art
(1980). The theory took the work of Russian Mikhail Bakhtin as its
inspiration since Bakhtin was interested in crafting an innovative
approach to notions of the text perpetuated by early-twentiethcentury Russian Formalists. In his engagement with and critique of
these writers, he viewed the text as a social construct that provides
a site for the dialogic encounter between a text and its reader. As a
result, he maintained that textual meaning is malleable while context
is vital in our understanding of society, literature and language (see
Bahktin and Medvedev, 1985).
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Another theorist who developed notions of intertextuality is the
Moroccan writer and literary critic, Abdelkébir Khatibi. Like his
contemporary Homi Bhabha, Khatibi is interested in the cultural
specificity of the intertext which, in his view, has been mostly
overlooked (see Dobie, 2003). Influenced by Jacques Derrida’s
philosophy of différence, Khatibi sees the text as an encounter
between specific cultural and linguistic influences which, at their
point of meeting, mingle with one another and metamorphose. This
transformative encounter creates the possibility of a pensée-autre,
or the possibility of «thinking otherwise», where static binaries are
dissolved and dialogue becomes possible. In Maghreb pluriel (1983)
he explains the concept of pensée-autre as a kind of plural thought
that originates at sites of cultural diversity like the Maghreb. This
plurality is viewed by Khatibi as a source of vitality and so to deny it
is destructive to the society in his view. According to Khatibi, another
integral element of pensée-autre is its marginal nature—as a liminal
space where the self and the other interact and transform one
another. Hence, the intertext is always unfinished and in the process
of becoming. By extolling the virtues of open and unfixed thought,
Khatibi criticizes notions of static social and textual binaries—much
like Bakhtin and Kristeva did in their respective critiques of formalism
and structuralism—while the unfinished quality of pensée-autre also
allows for diversity since identity is not formulated on mythic ideas of
the past: «If we accept the possibility of an identity that is no longer
fixed to the past, we may achieve a more just conceptualization
of identity that is in the process of becoming; that is to say that
identity is a heritage traces, words, traditions, transforming over time
which is given to us to live out, with one another» (Khatibi, 1990:
149; my translation). Calling for an acceptance of the other within,
Khatibi claims that we might finally move towards a more truthful
approach to the idea of identity. This acceptance would be based on
an understanding of our innate heterogeneity and would require a
rejection of identity constructs that rely on comparisons of self versus
other or East versus West. Residing in the gap between cultures
and languages, he argues that the Maghrebi author must constantly
destabilize meaning and deconstruct unitary ideas through the social
text.
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(Genette, 1982: 451). In this way, the palimpsest is also polyphonic,
in Bakhtin’s sense of the word, as it consists of many voices besides
that of its most recent author.

Building on the above approaches to intertextuality, and introducing
Edouard Glissant’s (1981; 1989) contribution to debates about
hybrid identities and texts, Françoise Lionnet describes métissage
as a feminist praxis that cannot be assimilated into a fully articulated
theoretical system. According to her, métissage is a kind of bricolage,
in the sense elaborated by Claude Lévi-Strauss. However, it
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These ambiguities allow gendered subjects to negotiate a space within
the world’s dominant cultures in which the «secretive and multiple
manifestations of Diversity», in Edouard Glissant’s words, will not be
anticipated, accommodated, and eventually neutralized (Lionnet, 1989:
462-463).

A politics of solidarity thus implies the acceptance of métissage as
the only racial ground on which liberation struggles can be fought
(Lionnet, 1989: 8-9). Lionnet argues that when there is a constant
and balanced form of interaction, reciprocal relations tend to prevent
the ossification of culture and encourage systematic change and
exchange. When language responds to such mutations she believes
it reinforces a kind of creative instability in which no ‘pure’ or unitary
origin can be posited.

4. Romeo and Juliet: The intertext
After a long absence, René writes a love letter to Lallia, expressing
his hopes to return to Algeria from France. Lallia has nearly forgotten
about the Cowboy who disappeared before she had so many troubles
at school. Leaning against a low wall after school one day, Lallia
looks up and sees René go by on his bicycle:
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surpasses this understanding, bringing together disparate fields like
«biology and history, anthropology and philosophy, linguistics and
literature» (Lionnet, 1989: 8). For Lionnet, métissage is also a reading
practice that allows us to underscore the interreferential nature of a
set of texts, which is crucial for the comprehensive understanding
of postcolonial cultures. She cites Teresa de Lauretis, who states
that identity is a strategy so it follows that métissage must be «the
fertile ground of our heterogeneous and heteronomous identities as
postcolonial subjects» (Lauretis, 1986: 9). While there is a reactionary
potential in a separatist search for a unitary and naturalized identity,
a feminist politics of solidarity can protect us from this danger. To
explain, Lionnet says that «solidarity» calls for a particular form of
resistance with intrinsic political ambiguities:

Il me fait un grand signe de la main et continue son chemin. Il n’est
même pas venu me voir, je me demande pourquoi il m’a écrit une lettre
alors. Il passe en faisant un signe, comme s’il n’était jamais parti, comme
s’il m’avait vue la veille. C’est un menteur, lui aussi, il me déteste et moi
aussi
[He waves to me and continues on his way. He hasn’t come to see me, I
wonder why he bothered to write me a letter. He passes by with a wave,
like he never left, like he had seen me the day before. He’s a liar too, he
hates me and I hate him] (Lachmet, 1983: 116).

Suddenly, René swerves his bike around and returns to where
Lallia is standing: «René saute et laisse son vélo tomber. Les roues
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Tu ne sors qu’avec les Français, ils disent que tu es amoureuse de René,
le fils du juge. Son père ne nous aime pas, et il a même condamné à la
prison le père d’un copain. Nous, on s’est vengé sur René, on l’a battu à
la sortie de l’école. Il était avec sa bande, lui aussi. On les a massacrés,
c’est nous qui avons gagné
[You go out with the French boys, they said that you are in love with
René, the judge’s son. His father doesn’t like us, and he even sent the
father of a friend to prison. We took revenge on René, we beat him up
outside the school gates. He was with his gang. We massacred them, it
was us who won] (1983: 138).
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continuent à tourner toutes seules. Il ouvre les bras et me prend
contre lui. On reste longtemps comme ça à écouter nos coeurs et à
sentir nos corps chauds» [René jumps off and lets his bicycle fall. The
wheels continue to turn on their own. He opens his arms and holds
me close. We stay like that for a long time, listening to our hearts beat
and feeling our warm bodies] (ibid). The two children bike to the water
tower together. Lallia rides on the Cowboy’s handlebars. As they
ride through the town, Lallia sees the new legions of French troops.
René explains that the troops are here to fight the fellagha (1983:
117). Curious, Lallia asks who the fellagha are. René describes the
fellagha as «des bandits qui pillent dans les campagnes, et même
dans les maisons en ville, maintenant» [the bandits that plunder the
countryside, and even the houses in the town now] (ibid). This is news
to Lallia. That evening, she innocently asks her father to explain who
the fellagha are (ibid). Lallia’s father informs her that they are Arabs
but they are not bandits. Lallia still does not understand why they
are called fellagha. Her father clarifies: «Ce sont les Français qui les
appellent ainsi, parce qu’ils sont contre eux. Ils veulent la liberté» [It’s
the French that call them that, because they are against them. They
want freedom] (1983: 118). She continues to press her father: «Mais,
c’est un mot arabe, fellagha? Ça veut dire ceux qui assomment?»
[But isn’t it an Arabic word, fellagha? That means those who block?]
(ibid). In response, her father forbids her to ask anymore questions
and orders to stay at home when she is not at school (ibid). She is
surprised by his anger: «Je crois quelque chose de grave se passe.
Mais quoi?» [I think something serious has happened. But what?]
(ibid). After school one day, Rachid, a boy in René’s and Yves’s
class, walks her home. He tells her that the other boys want to beat
her up because she hangs out with French boys too much:

Rachid asks which side Lallia is on: «Si tu es avec nous, tu es avec
nous» [If you are not with us, you’re against us] (ibid). Lallia promises
that she is with them.
Ordered and intimidated to stay away from René, Lallia dreams
incessantly of the Cowboy; reading his letters and building up a
fantasy of forbidden love. The Romeo and Juliet intertext thus
operates in tandem with references to the Wild West which we might
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Ils avaient joué aux militaires et aux fellagha. Comme il était arabe, c’est
lui qui avait joué le fellagha. On dit qu’ils ont fait exprès de le noyer.
Quand on l’a retiré de l’eau il portait la trace des pierres que les autres
lui avaient jetées avant de se sauver
[They were playing at ‘soldiers and fellagha’. Since he was an Arab,
he played the fellagha. People say that they drowned him on purpose.
When they pulled him from the water his body bore traces of the stones
that the others had thrown before escaping] (1983: 160).

The children are killing each other while playing at cowboys and
Indians in a make-believe Wild West with brutal consequences.
The plotline of forbidden love—albeit an awkward love between
children—thus provides another foreign intertext to consider. By
reconfiguring a well-known Shakespearean tragedy Lachmet
transforms its meaning; subtracting key characters and embellishing
others of lesser consequence or adding characters not at all present
in the original text. For example, it is clear that Lallia is our Juliet
while René is Romeo. However, we might read the feuding Capulet
and Montegue families in a more general sense—as represented
by the warring parties of the Algerian Revolution. The deletion of
familiar characters thus provides the opportunity for the construction
of others; it is in this twofold process that we might locate the author’s
intertextual critique.
Lallia sees the Cowboy once more towards the end of the novel
on the day she finds the butcher murdered in the market square.
Leaving the house early one morning to get milk, she discovers she
has made a mistake about the time. All the stores are still closed.
Retracing her steps to return home, she sees a body in the middle of
the church square:
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read as the setting of their romance. In this case, the Wild West may
simply be construed as a child’s view of the Algerian milieu in the
throes of a violent war—where French soldiers are the ‘cowboys’
and the fellagha are the «Indians». This reading is reinforced by a
passage in the novel in which Lallia comes upon Rachid, who is on
his way to visit the mother of a classmate who was killed:

L’homme étendu était mort, le crâne ouvert juste au-dessus du front.
Du sang mêlé à une substance blanche que je me refuse à nommer. Le
corps qui gisait était celui du boucher que je connaissais bien
[The man lying there was dead, his skull open just above the forehead.
Blood mixed with a white substance that I refuse to name. The body was
that of the butcher who I know well] (1983: 163).

Standing frozen to the spot, Lallia contemplates the body. While the
town awakens and gathers around her to look, she imagines she
is all alone and invisible: «J’avais l’impression d’être au fond d’un
puits. Personne ne s’était rendu compte de ma présence. J’étais
transformée en statue invisible, une heure, peut-être plus» [I feel
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Returning home, Lallia goes to bed and comes down with a
temperature. She is overcome with nightmares. One afternoon,
feverish, she walks to the Cowboy’s farm. His family has left and all
the roses are dead: «René n’est plus là. Il ne sera plus jamais là»
[René is gone. He will never come back] (1983: 164). She walks
to the old disused factory where they used to meet. She calls his
name at the top of her voice and the empty building answers her
with echoes. Walking along the railway tracks on the way home, she
hopes she will have an accident. At home again, she sprays herself
with the hose and lays down on the terrasse: «J’ai une envie folle de
crier. Je ne veux pas penser au cowboy, c’est un ennemi, c’est le fils
des autres» [I have a wild desire to cry. I do not think the Cowboy is
an enemy, he is just the son of others] (1983: 165). She begins to
lose her mind: «Je suis devenue folle. Je crois que les oiseaux me
parlent et je leur réponds. Couchée sur le ventre, le menton dans
les mains, je leur raconte des histoires. Ils traversent le ciel avec
des cris aigus et je ne me sens plus toute seule» [I’m mad. I believe
that birds talk to me and I answer. Lying on my stomach, chin in my
hands, I tell them stories. They cross the sky with sharp cries and I
no longer feel alone] (ibid). Going downstairs, she smells coffee and
sees her parents calmly sitting in the courtyard eating cakes dipped
in the best honey. Their bourgeois routine continues while outside
the tenuous safety of the home, the world is chaos and death.
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like I’m at the bottom of a well. No one sees me. I am transformed
into an invisible statue, one hour, maybe more] (ibid). Suddenly,
someone takes her arm. It’s the Cowboy: «Il m’attira loin de la foule
et me demanda pourquoi je ne répondais pas à ses signes. Je ne
répondais pas non plus aux questions qu’il me posait. Je pensais à
ce spectacle» [He pulled me away from the crowd and asked why I
wasn’t responding to his gestures. I don’t reply to the questions he
is asking me. I am thinking of this spectacle] (ibid). As quickly as he
appears beside her, he disappears, running off down the street with
Rachid and another boy in close pursuit.

The novel whirls from one tragedy to the next as it winds to a feverish
close. Lallia flees to the Algiers Casbah to live with a moudjahida and
militate in a cell of moudjahidine, avoiding an arranged marriage.
While she is away her father dies of an undisclosed illness and her
mother buries him before she can come home. When the Revolution
ends all the men in their village are dead and the women must figure
out a way to proceed in this new world. Lallia, however, is unable to
move on and eventually goes mad and is institutionalized.
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The novel’s mélange of symbolic and literary allusions to create
something «other» indicates a textual strategy akin to that in other
postcolonial works like Tayeb Salhi’s Season of Migration to the
North (1969). Similar to Lachmet’s piece, this ‘minor’ novel makes
constant reference, both in terms of content and of structure, to
Western literary works—Othello, King Lear, Heart of Darkness—and
deliberately confronts these texts from within (Makdisi, 1992). As
Barbara Harlow explains, it «has many of the elements of the Arabic
literary technique of mu’arada, which literally means opposition
or contradiction, and which involves at least two writers, the first
of whom writes a poem that the second will undo by writing along
the same lines but reversing the meaning» (Harlow, 1985: 75-79).
Season of Migration, then, «is and is not a novel; it is and is not
a hakawati oral tale; it is like Heart of Darkness as much as it is
unlike it; it draws its formal inspirations from Europe as much as it
seeks to distort and undermine them; it remains, finally, an unstable
synthesis of European and Arabic forms and traditions» (Makdisi,
1992: 814-15). Along these lines, Le Cow-boy might be read as a
kind of métissage that weaves together assorted literary and cultural
tropes in order to reverse the meaning of the major work. The result
is a hybrid assemblage that defies a smooth reading; thus remaining
unstable and unresolved. Describing these textual subversions as
cultural and linguistic «intervals», Lionnet elaborates on this strategy:
We [postcolonial women writers] have to articulate new visions of
ourselves, new concepts that allow us to think otherwise, to bypass the
ancient symmetries and dichotomies that have governed the ground and
the very condition of possibility of thought, of “clarity,” in all of Western
philosophy (Lionnet, 1989: 6).

Determining Shakespearean tragedy and the American western as
her palimpsest, Lachmet confounds literary and cultural foundations
with references to romanticism and the macho cowboy, which are
problematized in turn by the outspoken and precocious presence of
her young heroine. While there is no happy ending for Lallia, the novel
manages to unravel to some extent the unproblematicized narrative
of celebration and unification that the FLN government promulgated
at the war’s conclusion. As a form of life-writing, Le Cow-boy bears
witness to the realities of a violent anti-colonial struggle—as seen
through the eyes of a child. As Christiane Achour-Chaulet writes,
madness born of struggle provides a certain clarity; it is «a madness
with a surcharge of lucidity» (1989: 88, my translation).
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5. Conclusion
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Resumen || El presente artículo aborda las aristas del complejo signo televisivo a través del
análisis del programa argentino Peter Capusotto y sus videos. Aquí observamos de qué manera
el humor es utilizado como herramienta para desmontar oposiciones binarias jerárquicas
(políticas y sociales). La propuesta se presenta como un programa de música y humor donde se
ponen en juego los conceptos de cultura popular y cultura de masas a través de la presentación
de varios músicos apócrifos. Centramos nuestra reflexión en el personaje Bombita Rodríguez,
el Palito Ortega montonero por la controversia que ha generado en la escena cultural al tocar
temas de la reciente historia argentina.
Palabras clave || Televisión | parodia | cultura popular | Linda Hutcheon | Stuart Hall | Peter
Capusotto y sus videos.
Abstract || This article addresses the borders of the complex television sign through the analysis
of the Argentinean TV show Peter Capusotto y sus videos. In it we find that humor is used as
a mechanism to dismantle binary hierarchic political and social oppositions. The program is
presented as a musical and comedy TV show where concepts such as popular culture and mass
culture are questioned through different false musicians. We focus our attention in the character
of Bombita Rodríguez, el Palito Ortega montonero due to the controversy that has generated in
the cultural scene the fact of bringing up recent aspects of argentinean history.
Key-words || Television | parody | popular culture | Linda Hutcheon | Stuart Hall | Peter Capusotto
y sus videos.
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La operación de los códigos naturalizados revela no la transparencia
y «naturalidad» del lenguaje, sino la profundidad del hábito y la «casiuniversalidad» de los códigos en uso. Ellos producen reconocimientos
aparentemente «naturales». Esto tiene el efecto (ideológico) de ocultar
las prácticas de codificación que están presentes. Pero no debemos
engañarnos por las apariencias. En realidad lo que el código demuestra
es el grado de hábito producido cuando hay vínculo y reciprocidad –una
equivalencia– entre los extremos de codificación en un intercambio de
significados. (Hall, 1973:131)

La profundidad o el grado del hábito es, según Hall, el productor de la
«naturalización» del lenguaje. Por tal motivo, el análisis de la praxis
que hace al hábito es fundamental para desmontar la codificación de
los signos binarios.
El carácter masivo de la televisión es uno de los motivos para el
adoctrinamiento mediático. Es decir, a los intereses de un discurso
hegemónico, la caja boba es el vocero ideal para ser panfleto de
ideologías dominantes. Sin embargo, en más de una ocasión la
misma televisión ha parodiado1 y se ha parodiado evidenciando la
manipulación de la que es partícipe.

NOTAS
1 | Entendemos la parodia
como oposición o contraste
entre dos textos a partir de
la incorporación de un texto
base en un texto nuevo
que imite burlonamente sus
características. Su intención
es provocar un efecto cómico,
ridículo o denigrante. Marcar
una diferencia o contraste
entre ambos textos, desviando
el sentido del texto parodiado
hacia una significación nueva
(Hutcheon, 1992).
2 | Su título hace alusión en
tono de parodia a los locales
de objetos importados,
principalmente de China, con
adornos y artículos de bajo
costo y dudoso gusto que
proliferaron en la Argentina
durante el período de la
convertibilidad entre el dólar y
la moneda nacional, asociados
con el kitsch.
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«El signo televisivo es complejo», afirma Stuart Hall (1973: 131),
no sólo por la conjunción de discursos visuales y sonoros, sino
además por los elementos cinéticos que forman parte del lenguaje
audiovisual. El vínculo entre la cosa representada y el código es
motivo de discusión teórica, en base a la cual a nosotros nos interesa
hacer hincapié en el carácter mediático del lenguaje, es decir, en
la mediación de éste con la «realidad». Por ese motivo, el análisis
del mismo nos permite estar en alerta sobre su construcción y/o
manipulación. Nos atrevemos a decir «manipulación», ya que existe
un nivel de codificación que ha generado y genera la naturalización
de conceptos, los mismos que son utilizados para vehiculizar la
construcción de oposiciones binarias jerárquicas.

0. Todo por dos pesos, la política estética o la estética
política de una televisión crítica
Durante la última década, en Argentina han surgido una serie de
artistas cuya propuesta estética pone de manifiesto la crisis que
atraviesa el país. De la mano del humor, la televisión es usada como
un mecanismo potable para cuestionar el establishment político y
cultural.
Programas como Cha Cha Cha de Alfredo Casero (1992), Todo
por dos pesos (1999-2002)2, conducido por Fabio Alberti y Diego
Capusotto, con producción de Marcelo Tinelli y, Peter Capusotto y
sus videos. Un programa de rock (2006-2008), ponen en evidencia
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En contextos diferentes (Cha Cha Cha, auge del primer gobierno de
Carlos Menen; Todo por dos pesos, segundo gobierno menemista
y, finalmente, Peter Capusotto y sus videos, durante el gobierno de
Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner), los programas
iniciaron una ola de humor crítico e inteligente en la escena mediática
argentina. Con poco presupuesto pero con mucha creatividad se
dieron un lugar destacado en la televisión.
El programa argentino, Peter Capusotto y sus videos. Un programa de
rock, es un ejemplo de cómo el humor televisivo pone al descubierto
la trampa. El presente trabajo es el análisis del personaje creado por
Diego Capusotto, Bombita Rodríguez, el Palito Ortega montonero.
De la mano de canal siete, el canal estatal, el actor y cómico da vida
en una hora a personajes que parodian la escena musical nacional e
internacional. El contrapunto entre los videos de rock y los sketches
humorísticos forma parte de la dinámica del programa.
Beto Quantron, Roberto Quenedi, Ricky Balboa, Bobby McFerrum,
Micky Vainilla, Fabián Crema, Pomelo, Juan Carlos Pelotudo,
Bob Nervio, Beverly Di Tomasso, Luis Almirante Brown y Bombita
Rodríguez, entre otros, forman parte del panteón de personajes que
acompañan a Peter Capusotto los lunes a las 23:00 h. Como bien
explica el título Un programa de rock la propuesta radica en una
hora de videos musicales originales y apócrifos.

NOTAS
3 | http://www.facebook.com/
home.php#/pages/Bombita
Rodriguez/20402468418?re
f=ts. Véase también la web
de Bombita Rodríguez, http://
bombitarodriguez.com.ar.
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el humor como herramienta para desmontar las oposiciones binarias
jerárquicas. Es decir, a través de estrategias discursivas específicas,
el humor propicia y da como resultante un efecto desacralizador que
despliega un proceso de deconstrucción. Entendemos éste como
una operación sobre el discurso que tiene por finalidad, como dice
Derrida (1997), «deshacer» los sentidos aglutinados, desmontar la
red de significaciones adherida al signo o al enunciado a semejanza
de un núcleo que lo constituye.

El guión está a cargo de Diego Capusotto y Pedro Saborido, quien
a su vez es el productor artístico del programa. Poco a poco, éste
se ha convertido en el producto de mayor rating del canal y en uno
de los más exitosos de la televisión argentina. Frente a las grandes
producciones como Bailando por un sueño y Gran hermano, Peter
Capusotto y sus videos surge como una propuesta fresca y original.
El programa se ha convertido en un escenario de culto para todos
los amantes de la música y el humor de Capusotto. El eco de los
personajes ha ganado espacios en la web, con una página propia
para Bombita Rodríguez y otra en la red social, Facebook. Ésta
última posee una aplicación llamada Capusottitos, que consiste en
obsequiar retratos de las estrellas de rock creadas por el artista3.
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Según Linda Hutcheon, la parodia postmoderna tiene un carácter
subversivo en la medida en que deconstruye la urdiembre con
la que se teje la historia de las representaciones. Con el epíteto
el Palito Ortega montonero, Capusotto nos contextualiza en los
convulsionados años sesenta y setenta argentinos4. El cantante al
que alude es un músico proveniente de Tucumán, provincia del norte
argentino, famoso por sus canciones de corte popular y películas
pasatistas que retoman valores hegemónicos.
Antes de continuar nuestro análisis, nos parece pertinente definir
el concepto de «hegemonía». Partimos de la definición de Antonio
Gramsci (apud Soto Reyes, 2000), quien sostiene que una clase
dominante controla y dirige una sociedad a través del liderazgo moral
y social, es decir, reconoce la existencia de un grupo de dirigentes
y otro de dirigidos, uno de gobernantes y otro de gobernados. Es
importante resaltar que el ejercicio de este poder se realiza o se
consigue mediante represiones, negociaciones, concesiones, etc.
Gramsci sostiene también que la hegemonía no siempre se alcanza
en forma represiva, sino además mediante el control que ejercen las
instituciones. Por ejemplo, los medios de comunicación participan en
la educación y/o adoctrinamiento de las clases sometidas. Hay que
tener en cuenta que al hablar de valores hegemónicos, hacemos
referencia a conceptos como «nación», «patria», «familia», etc., los
cuales homologan el ideario burgués.

NOTAS
4 | Véase también Hoggart
(1970), Jordan (1986), Williams
(2000) y Johnson (2004).
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El personaje más emblemático a nuestro entender es Bombita
Rodríguez, el Palito Ortega montonero. Esta creación ha generado
gran polémica por la temática de sus canciones y el paralelo con la
reciente historia de nuestro país. Por este motivo, tomamos la figura
como un objeto cultural, el cual devela, a través de la parodia, el juego
maniqueo de las representaciones. «La parodia postmodernista
es una forma problematizadora de los valores, desnaturalizadora,
de reconocer la historia (y mediante la ironía, la política) de las
representaciones» (Hutcheon, 1993: 188).

Nos parece pertinente ahondar en la figura del músico tucumano
para ver la intertextualidad que mantiene con el personaje creado
por Capusotto, el Palito Ortega montonero, ya que, como sostiene
Hutcheon (1993), la parodia pone en primer plano la política de la
representación. Ramón Bautista Ortega, conocido como Palito, por
su figura delgada y lánguida, se convierte en un hito de la cultura
popular argentina. Su origen humilde, su viaje a la gran ciudad –
Buenos Aires– en busca de oportunidades y su repentino éxito
coronan la carrera del artista. Esta construcción del ídolo adolescente
fue vehiculizada por el gobierno de turno.
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Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la palabra «pueblo»,
fue una de las consignas válidas del gobierno para hacerse del
apoyo popular. La política paternalista del General y la emblemática
figura de Eva Duarte tiñeron una época de corrientes populistas en
contra de la oligarquía porteña. El presidente argentino puso énfasis
en la clase obrera como base de la economía del país. Su política
proteccionista fue muy criticada por los sectores más conservadores
y las clases altas veían amenazados sus estándares de vida con la
llegada de los «cabecitas negras», epíteto despectivo con el que se
aludía a los ciudadanos del interior del país, es decir, todo aquel que
no fuera porteño u oligarca.

NOTAS
5 | Durante ese período,
Argentina fue marca por
frecuentes cambios de
gobierno, casi siempre frutos
de golpes de Estado. Estos
gobiernos estuvieron signados
por continuas demandas
sociales y laborales. Aparecen
grupos armados de izquierda
y de derecha, muchos de los
cuales adhieren al peronismo,
aunque también cobran
fuerza otras agrupaciones
radicalizadas no peronistas
como el PRT - ERP (Partido
Revolucionario de los
Trabajadores – Ejército
Revolucionario del Pueblo).
Entre las organizaciones
armadas peronistas se
destacaron la nacionalistacatólica, Montoneros,
la marxista-peronista,
FAR (Fuerzas Armadas
Revolucionarias), y en menor
medida la FAP (Fuerzas
Armadas Peronistas) y la
FAL (Fuerzas Armadas de
Liberación). La acción de los
grupos radicaba en el uso de
bombas dirigidas a personas
y lugares específicos. Bombita
hace alusión a la dinámica
terrorista pero en diminutivo
profundizando el carácter
paródico del personaje.
Además, las siglas son
utilizadas como partes de la
canción La sonrisa de mamá
es como la de Perón, del
músico apócrifo.
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Palito encarna los pretendidos valores de la juventud de la época. Por
esta razón, no es gratuito el epíteto de Bombita Rodríguez. El músico
emerge del pueblo y se convierte en un artista popular. Stuart Hall
(1984) realiza una triple distinción sobre el adjetivo popular. En primer
lugar, puede ser entendido como un objeto de consumo masivo.
De esta manera, evidencia las políticas de mercado asociadas a
la manipulación y, afirma Hall, al envilecimiento de la cultura del
pueblo. Obviamente, el pueblo no es concepto monolítico, pero sí
es un constructo que permite a la política del poder ejercer ciertas
tendencias conservadoras a la hora de formar subjetividades. La
segunda distinción es entender lo popular como aquello que emerge
del «pueblo». Vale destacar, que tanto «juventud» como «pueblo»
son utilizados por los discursos hegemónicos como «universales
ocultadores» (Rolón et al., 1998), es decir, generalizaciones
estilísticas completamente descontextualizadas. Este concepto del
adjetivo «popular» es el que más circula entre las ciencias sociales y
es de carácter móvil ya que depende, precisamente, de lo que cada
época entiende por «pueblo». La cultura popular no está exenta de
la lucha de poder, todo lo contrario, es completamente intrínseca a la
tensión entre clases. Esta última observación es la tercera definición
del adjetivo popular reconocidas por Stuart Hall5.

La propuesta peronista atentaba contra la burguesía porteña. La
imagen de Palito Ortega, joven tucumano que llega a la capital y logra
el éxito con canciones de corte familiar toma énfasis en la cultura
popular. Este se convierte en ícono de un sueño no americano pero
sí argentino. Con la caída del gobierno de Isabel Martínez de Perón,
posteriormente, a manos del gobierno de facto, este personaje
toma más relevancia. Su resonancia se suma a la ola de músicos
que predominan en los medios de comunicación: la Vieja Guardia,
Música en Libertad, Sótano Beat, Sandro, Leo Dan, Leonardo
Favio, entre otros artistas, que durante los sesenta y setenta copan
el mercado musical argentino. Tópico que retoma Diego Capusotto
en su programa. Además de Bombita Rodríguez, otros personajes
forman parte del «parnaso de los ídolos»: Nicolino Roche y sus
Pasteros Verdes, una banda pop formada por tres músicos adictos
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1. La sonrisa de mamá o la música popular en la
construcción de la subjetividad
Como mencionamos anteriormente, el personaje es presentado
como el Palito Ortega montonero. Las reminiscencias al oscuro
pasado argentino son explícitas. Montoneros fue una organización
guerrillera que desde 1970 hasta 1979 luchó para reivindicar a Juan
Domingo Perón al poder. Su principal objetivo era desestabilizar
el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y, a través
del General, instaurar el «socialismo nacional» en el país. El
enfrentamiento armado culminó con el derrocamiento del gobierno
de Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976. Se instauró a
partir de ese momento la cruenta dictadura militar que duró hasta el
año 1983.
El epíteto de Bombita Rodríguez no es gratuito. El músico apócrifo
evidencia en sus canciones la ideología7, en tono paródico, de la
organización montonera. El programa Peter Capusotto y sus videos
muestra en sus diferentes emisiones una parte de la vida de este
«cantante popular» de los setenta: su historia como músico, actor de
cine, su éxito mediático y posterior exilio en Cuba, donde participa
en campañas publicitarias y programas de tv. «Logró amalgamar la
lírica ideológica virulenta de algunos, con el olfato popular de otros
productos para el consumo masivo. Revolución y melodías berretas
y pegadizas para construir a un ídolo…», de esta manera el locutor
distingue a Bombita8. Sobre un video en blanco y negro cargado
de imágenes de archivo es presentado el músico. La síntesis de
una época, afirma el locutor: «Qué época los años setenta. Política,
rebeldía y los sueños de un mundo mejor». Su discografía consta
de dos discos: Ritmo, amor y materialismo dialéctico y La sonrisa
de mamá es como la de Perón. Su carrera cinematográfica: Amor y
frente de masas, Me gustan tus ojos y tu pensamiento leninista, Que
linda es mi familia, Lástima que sean unos burgueses sin conciencia
Nacional, Las aventuras del montonero invisible y Montoneros y los
burócratas sindicales del espacio. Su trabajo en televisión lo realizó
en Cuba donde se encuentra exiliado. Los programas son Video
Marx y 100 % lucha de clases. Además, participó en numerosos

NOTAS
6 | http://www.youtube.com/
watch?v=DL8kPgIBzTA
7 | Usamos el concepto de
ideología de Louis Althusser
(1971), entendiendo
éste como un sistema de
representaciones mediante el
cual los hombres y mujeres
viven sus relaciones con las
condiciones de existencia. Es
la suma de un cuerpo de ideas
y un conjunto de prácticas.
8 | Presentación habitual en
el programa del segmento
correspondiente a Bombita.

La construcción/deconstrucción de la memoria nacional a través de la cultura popular - María Verónica Elizondo Oviedo
452ºF. #03 (2010) 102-114.

a los psicofármacos que dicen frases incomprensibles debido al
exceso de medicación; Quiste Sebáceo, un músico adorador de
Satán a quien nadie toma en serio porque habla con la Z; Beverly Di
Tomasso, el rockero uruguayo al que dejaron de abuchear el día en
que agregó efectos especiales a sus conciertos porque se dio cuenta
de que «hoy en los shows con la música sola ya no alcanza»6, entre
otros. Capusotto no sólo se ríe de los rockeros sino también de toda
la industria musical.
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La analogía con Palito Ortega nos permite reflexionar sobre el rol del
arte en la producción de las representaciones. El músico tucumano
adquiere éxito en los años sesenta y en la década de los setenta.
Mientras que en Argentina miles de personas entraban en la triste
nominación de «desaparecidos», en los medios de comunicación
se escuchaban La felicidad, Despeinada, Media novia, Bienvenido
amor, Creo en Dios, La sonrisa de mamá, entre otras canciones
de corte popular. No pretendemos con este análisis realizar un
juicio de valor sobre la participación del músico en el Proceso
de Reorganización Nacional, sino evidenciar las prácticas de
reproducción y/o naturalización de conceptos.
La música es un discurso cultural más que no sólo refleja la realidad en
la que surge, sino que también contribuye a su creación a través de la
afirmación o deconstrucción de estereotipos. (Viñuela y Viñuela, 2008:
296)

Nos interesa analizar un tema en particular para ver, precisamente,
la afirmación en un caso y la deconstrucción en otro de los
estereotipos. Ortega, como mencionamos anteriormente, encarna
el discurso hegemónico y afirma representaciones binarias sobre
la mujer. Sobre el mismo tema seleccionado, Bombita Rodríguez
tiene su apócrifo. En 1972, Palito protagoniza, junto con Libertad
Lamarque, la película La sonrisa de mamá. El film dirigido por
Enrique Carreras destaca los valores familiares y la imagen de la
madre en la conformación moral de los hijos. La canción principal,
La sonrisa de mamá9, es un dueto entre ambos protagonistas.

NOTAS
9 | http://www.youtube.com/
watch?v=VR-_CdRn4yM
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cortes comerciales promocionando diferentes productos vinculados
al consumo masivo.
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Esa rosa que despierta
ese río que se va
todo eso se parece
a la sonrisa de mamá.
La dulzura de tus ojos
tu mirada, tu candor
la sonrisa, la ternura de tu voz.
Tu palabra es el ejemplo
es el remanso del amor
ella borra mi tristeza, mi dolor.
Me contagio de alegría
cuando tu conmigo estás
porque tengo tu cariño
mi sonrisa brilla más.
A tu lado tengo todo
tu eres mi felicidad
tu tristeza es la mía
y tu canto mi cantar.

Las analogías sobre las que se construye el tema rondan elementos
propios de la naturaleza: «flor», «sol», «río», «rosa». Estos conceptos
son equivalentes a la sonrisa de mamá. Además, está asociada a
dar calor y protección. Eduardo y Laura Viñuela (2008) destacan la
cuestión de las identidades de género del sistema patriarcal en la
música popular. La base binaria (hombre-mujer) del sistema postula,
a su vez, dos modelos antagónicos de mujeres: la «buena» y la
«mala». En el primer grupo encontramos a la madre, la esposa fiel,
la virgen. En el otro grupo, la prostituta, la femme fatale. La canción
seleccionada responde al primer modelo: «Tu palabra es el ejemplo/
es el remanso del amor/ ella borra mi tristeza mi dolor»; los versos
exaltan la incondicionalidad del amor materno y la protección.
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Esa flor que está naciendo.
Ese sol que brilla más
todo eso se parece
a la sonrisa de mamá.

El personaje creado por Capusotto, Bombita Rodríguez, posee un
tema apócrifo del anteriormente trabajado. En este caso, la canción
se llama: La sonrisa de mamá se parece a la de Perón. La parodia
es evidente. «Su madre, Evelyn Tacuara, la más famosa vedette del
nacionalismo católico argentino, le inculcó la pasión por la música,
pero fue su padre, Grunkel Cacho Abramov, más conocido como el
Payaso Barricada, el más renombrado clown del trotskismo, quien
le legó su pasión por las masas», explica el locutor. La genealogía
del músico es, también, paródica. En el programa el cantante
popular manifiesta la enemistad ideológica con su mamá, Evelyn
Tacuara. La oposición se debe a que madre e hijo se encuentran
en veredas opuestas, Bombita es montonero y Evelyn, burguesa
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En contraste con el tema musical de Palito Ortega, Bombita canta en
el día de la madre la canción para reconciliarse con ella: La sonrisa
de mamá es como la de Perón10.
Siempre veo tu sonrisa
y yo pienso con amor
la sonrisa de mamá
es como la de Perón.
La sonrisa de mamá
es como la de Perón.
Aunque odies al cabecita
que genera plusvalía
y que tomando las armas
pronto te combatirá.
Aunque seas una cerda
vende patria y gorila
yo te quiero
porque vos sos mi mamá (ER-ERP)

NOTAS
10 | http://www.youtube.com/
watch?v=wc3Ob6OqNIc
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capitalista. El apellido Tacuara nos remite a la escena nacional
argentina. El Movimiento Nacionalista Tacuara fue una organización
política de ultraderecha argentina que actuó utilizando el terrorismo
(1955-1965). El grupo estuvo relacionado a los sectores más
conservadores del movimiento peronista e inspirados directamente
por la prédica del sacerdote católico, Julio Meinvielle, y del sociólogo
francés, Jaime María de Mahieu. Tacuara defendía un ideario de
corte fuertemente nacionalista, católico, fascista, anticomunista,
antisemita y antidemocrático.

Siempre veo tu sonrisa
y yo pienso con amor
la sonrisa de mamá (FAP-FAR)
es como la de Perón (PRT)

Desaparecen las analogías con los elementos de la naturaleza, la
madre ya no protege, no es el ejemplo. En el binomio del sistema
patriarcal la mujer pertenecía a un determinado grupo, buena o mala,
la madre estaba ubicada en el primero. En la versión de Capusotto,
ésta no se encuentra en ninguno. La parodia, según Hutcheon, es
«deconstructivamente crítica y constructivamente creativa a la vez,
haciendo paradójicamente que tengamos conciencia tanto de los
límites como de los poderes de la representación—en cualquier
medio» (Hutcheon, 1993: 192). Los reclamos de Bombita radican en
la postura ideológica de su progenitora. «Vende patria», «gorila» y
«cerda» son los nombres asociados a la burguesía, precisamente,
la oligarquía porteña.
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Como forma de representación irónica, la parodia está doblemente
codificada en términos políticos: legitima y subvierte a la vez lo que ella
parodia. Esta especie de «transgresión autorizada» es lo que hace de ella
un vehículo listo para las contradicciones políticas del postmodernismo
en general. (Hutcheon, 1993: 194)

Por un lado, legitima el texto parodiado, es decir, la cultura popular
de los años sesenta y setenta argentinos y, por otro, lo subvierte al
evidenciar el nivel de codificación de las representaciones. Ahora,
vale preguntar el para qué y el porqué de un personaje como Bombita
Rodríguez, el Palito Ortega montonero. La carga política ridiculizada
provoca un gran número de detractores del personaje. Se lo juzga
de banalizar la historia oscura de Argentina. Linda Hutcheon da una
respuesta al juego paródico, lo único que uno tiene que hacer es
«mirar alrededor de uno» (Hutcheon, 1993: 199).
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Evidenciamos un doble juego irónico en la parodia de Bombita
Rodríguez. Por un lado, la deconstrucción del modelo de mujer/madre
sostenida por el tema de Ortega y, por otro, la liviandad e irreverencia
con la que transita la historia de Argentina nos permite vislumbrar
una crítica a la política actual. Este aspecto, a nuestro entender,
representa el punto más álgido del programa. Nos preguntamos qué
dice Capusotto cuando dice lo que dice desde el canal estatal. Linda
Hutcheon reflexiona sobre el carácter subversivo de la parodia. Es
un llamado de atención que el artista presenta sobre la obra de
otros. En esta reflexión hacemos una lectura en plano ideológico
de las proyecciones del programa a través del personaje Bombita
Rodríguez.

En mayo del 2008, el canal siete trasmitía el primer bloque del músico
en un contexto político convulsionado por las rencillas entre el
gobierno y las agrupaciones agrarias. Durante largos meses la tensión
paralizó el país. Los piquetes en las rutas, la falta de suministros
en el interior y la actitud inflexible de la presidenta provocaron el
resurgimiento de palabras como «clase obrera», «proletaria» y
«burguesa», «explotadora» y «explotada», «liberación nacional»,
«socialismo», entre otras. La rígida posición del gobierno y la actitud
extorsiva de los miembros de las agrupaciones agrarias pusieron en
el 2008 al país en vilo. Nuevamente los binomios sociales y políticos
se hacían explícitos y preveían una lucha social. Los discursos
cruzados sostenían, por el lado del gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner, la distribución más equitativa de la riqueza y, por otro,
las agrupaciones pedían mantener sus ingresos y apelaban al Grito
de Alcorta, la rebelión agraria de 1912.
En ese contexto efervescente la presencia del personaje Bombita
contrasta significativamente. En esa coyuntura histórica el personaje
ridiculiza los mismos discursos que la sostienen. Existe una crítica
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No hay necesidad de conocer la historia argentina para vislumbrar la
brillante creación de Capussotto. Basta ver la construcción paródica
del programa para evidenciar las políticas de representación. La
televisión y la industria musical son, como mencionamos en un
comienzo, voceros de discursos hegemónicos. Sin embargo, los
ejemplos dados son evidencias de los intersticios que encuentra el
arte para destejer la urdiembre que nos atan a intereses opresores.

NOTAS
11 | Véase Feinman (2005).
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al modo de hacer política del actual gobierno, específicamente, a
su hiperbólico discurso ideológico. Ambos mandatarios, primero
el ex presidente, Ernesto Kirchner (2003-2007) y, actualmente, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), basaron y
basan su gobierno en un discurso populista que remite a los años
setenta11.
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Summary || This paper analyzes The Simpsons’ use of the witch to uncover how her construction
in this animated series reflects not only the current theoretical work on the witch but also the
ambivalence about the role of women in modern American society. This paper posits that the
original construction of the witch, as seen in current interpretation of Early Modern pamphlets and
cultural artifacts, stemmed from the time period’s expectations of gender. Further, The Simpsons’
incorporation of the witch into its episodes reveals that many of these same gender constraints
exist in modern culture.
Keywords || Popular Culture | Witchcraft | The Simpsons | Gender Roles | Feminism.
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A young girl, of approximately the age of eight, enters her living room
completely decked out in her well-constructed Halloween costume.
Wearing her black pointy hat, buckle shoes, black dress, striped
socks, and a cape, while carrying the prerequisite wand, both the
audience and her friend immediately recognize her as being dressed
as a witch. Her friend has always had a crush on her, and he attempts
to impress her by complimenting her outfit: «I like your witch costume,
Lisa». A look of indignation immediately transforms her face, as she
retorts, «I’m not a witch; I’m a Wiccan. Why is it that when a woman
is confident and powerful, they call her a witch?» («Treehouse of
Horror XIX», 2008)
By now, most readers would recognize the little girl questioning the
construction of the witch as none other than Lisa Simpson, from the
long-running animated sitcom The Simpsons1. This particular scene
stems from the series’ annual Halloween episodes, a collection
of three vignettes entitled «Treehouse of Horror», and while the
recurring characters of The Simpsons are allowed to engage in both
fantastic and phantasmal scenarios in these episodes, they ultimately
do not stray from their traditional roles. Hence, while Lisa takes on
the characteristics of Lucy from Peanuts in this wonderful parody
entitled «It’s the Grand Pumpkin Milhouse» (2008), her question is
very much in keeping with the values normally attributed to her in the
series—that of the outspoken feminist with a thirst for knowledge.

NOTES
1 | I say «most readers»
due the series’ longevity and
popularity. As Matthew Henry
notes, The Simpsons now
holds the record as both the
longest-running animated
primetime program and sitcom
in American television history
(2007: 273). Additionally, the
McCormick Tribune Foundation
reported in 2006 that almost
a quarter of Americans can
name all five members of
the Simpson’s household.
While the report finds this
fact disturbing, especially in
relation to the questions in
which the respondents did
not fare as well, the report’s
findings indicate not only
the series’ popularity, but
also its importance as a
cultural artifact. McCormick
Tribute Freedom Museum.
«Characters from The
Simpsons More Well Known
to Americans than Their First
Amendment Freedoms, Survey
Finds», McCormick Freedom
Project, [3 Dec. 2009], <http://
mccormickfoundation.org/
news/2006/pr030106.aspx>
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0. Introduction

As both the longest-running sitcom and animated series on American
television, The Simpsons serves as the primary representation of
modern American culture, especially as it has functioned as a satirical
look at the American middle-class family. As an animated series,
the series has always been allowed to take liberties and play with
the conventions of a sitcom in order to make its pointed comments
concerning modern culture. Yet, it is in the series’ incorporation
of the fantastic, and the witch in particular, that has allowed it to
make its more significant statements regarding sexual politics and
gender expectations. The female characters accused of witchcraft
or presented as witches not only comment on how the witch is
constructed in modern popular culture, but also how issues of gender
roles and expectations complicate that construction. For example,
casting «The Crazy Cat Lady» as a witch allows the audience to
transpose the characteristics normally associated with this character
to the idea of «witch». This proves true with the many presentations
of the witch throughout the series, whether it is with Marge Simpson,
Patty and Selma Bouvier (Marge’s sisters), Lisa, or even baby Maggie.
The Simpsons reflects (and reinforces) the construction of the witch,
drawing on the characteristics first associated with it during the
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1. «I’ve grown a costume on your face» from «Treehouse
of horror XVI»
The third vignette in the 2005 Halloween episode offers perhaps
the most conventional representation of the witch in The Simpsons’
history. For that very reason, it is a good place to begin this analysis,
as it portrays the witch according to her most popular construction
and presents a theory of the gender question that is also widely-held.
The segment opens with Springfield holding a Halloween costume
contest. In the crowd, Lisa can be seen dressed as Albert Einstein,
Dr. Hibbard as Dracula, Ned Flanders as a flower, and, most notably,
little Maggie as a witch (whose costume is only clear from her pointy
black hat; otherwise, she is dressed in her traditional blue nightgown).
On the steps of the town hall, Mayor Quimby announces a woman
who strongly resembles the recurring character widely known as
«The Crazy Cat Lady» dressed in a witch’s costume as the winner.
However, when asked her identity, she is forced to admit that she is
not wearing a costume, saying: «I’m a real witch». The town’s people,
who by the way are in no way shocked by the existence of a witch,
are outraged that she has cheated and they rescind her prize—a
$25 gift certificate to Kwik-E-Mart, which its owner Apu readily admits
is not enough to purchase anything in the store2. In her anger, she
casts a spell on everyone who lives in Springfield, forcing them to
«become the guise [they] don». Instantaneously, Marge becomes
a skeleton, Bart a wolf man, and Grandpa Abe a gorilla. As most
in the town are distressed by this turn of events, Lisa as Einstein
sets out to find a solution. When Maggie, now dressed in a complete
witch’s costume, is able to move objects with a spell, Lisa realizes
that Maggie has the power to conduct counter-magic and undo the
hex. Unfortunately, Maggie has no interest, or understanding, of the
real issue at hand, and instead turns everyone into a pacifier—her
true desire. The episode ends as she flies off on her broom, witch
«dust» surrounding her, and the Bewitched theme music playing in
the background.

NOTES
2 | Note that this slight against
the witch, although petty, is
deemed important enough to
conduct maleficium. Sharpe
notes that «however trivial the
altercation», it could be viewed
as the instigation of black
magic (1996: 62).
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Early Modern period in conjunction with more recent popular culture
references such as The Wizard of Oz (1939) and Bewitched (19641972). Yet, the series also comments on the gender implications of
that image. Therefore, I will be examining the ways in which The
Simpsons has attempted to answer Lisa’s question concerning the
role of gender in witchcraft and witch accusations, and propose that
the various «answers» posed by the series actually mirror not only
current theoretical work on the witch but also reflect the ambivalence
about the role of women in modern American society.
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As John Sharpe notes in his Instruments of Darkness: Witchcraft in
Early Modern England, the notion of the familiar is perhaps one of
the most identifiable characteristics associated with the witch. This
familiar, usually in the form of a toad, cat, or dog, was assumed to
be a demonic spirit, capable of performing maleficium on behalf of
the witch (1996: 71). However, it was believed that the familiar was
only willing to conduct the maleficium in exchange for human food—
sometimes in the form of animals such as chickens, but more often
in the form of human blood. As Deborah Willis explains, the familiar
«would suck greedily from the witch’s mark or teat—sometimes
described in great detail as a nipplelike protuberance» (1995: 52).
Therefore, to return to «The Crazy Cat Lady», the cats’ attachment
to her body can be read as familiars merely feeding upon her blood4.
This idea is further supported in her representation in «I’ve Grown
a Costume on Your Face», as the warts on her face, often used
as evidence for a witch’s mark, are much more clearly visible in
this episode. As Barbara Rosen explains «This mark […] gradually
becomes the outstanding ‘proof’» of not only the existence of a pact
with the devil but that the accused woman is in fact a witch (1991: 17).
Hence, The Simpsons clearly portrays «the real witch», as portrayed
by «The Crazy Cat Lady», as one that is not only easily identifiable
as a witch to the modern audience but is also grounded in two of the
most important aspects of the Early Modern construction of her—the
familiar and the mark.

NOTES
3 | The name of «The Crazy
Cat Lady» has been revealed
to be Eleanor Abernathy.
However, this revelation did not
occur until «Springfield Up»
(2007). This is the only episode
in which her true name is used.
4 | This idea of the feeding of
the familiar as indicative of
the maternal, especially as
discussed in Willis’s Malevolent
Nurture, will be explored more
thoroughly in the discussion of
«Easy Bake Coven».
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«The Crazy Cat Lady» as a character reveals a great deal about
the figure of the witch3. She lives alone and is always depicted with
at least one cat attached to her body. I use the word «attached»,
because she does not hold the cat; instead it appears to hang from
various parts of her person. However, it is also a misnomer to use
the word «cat», for in nearly every appearance of this character a
multitude of cats are attached to her. A freeze-frame of the 20092010 opening credits shows at least nine cats hanging from «The
Crazy Cat Lady». While the representation of this character plays
with the modern stereotype of a «cat lady», or a spinster woman
who only has cats to give her love, it is also difficult to dismiss this
particular example as representative of the «familiar».

However, the representation of «The Crazy Cat Lady» also supports
one of the common explanations posited to account for witch
accusations and why women in particular were the main targets.
One analysis of the surviving Early Modern pamphlets depicting the
witch trials notes that the accused was most often an «economically
marginalized» elderly woman, without the influence of a husband
and with a reputation for «doing ill» (Sharpe, 1996: 63). Her age
becomes a factor as she has probably outlived her husband, if she
had ever married to begin with, and is now unable to support herself
financially. She, hence, becomes a burden on her neighbors, as she
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There is perhaps no greater threat in the town of Springfield as
«The Crazy Cat Lady». With a given age of 78 and having lived as a
single woman for her entire adult life, it is interesting that the series
depicts her as not only a «cat lady,» but as a «crazy» one. She is
discussed as being mentally ill in numerous episodes; however, the
audience learns in «Springfield Up» that this is due to stress. Yet,
this stress is caused from having entered into the male-dominated
public spheres of law and medicine. By the age of thirty-two she had
bonded with her first cat, in a downward spiral of mental illness, to
never find a male companion. Most of what she says is unintelligible,
and, yet, the few words that are clear are always curses5. As Mary E.
Wiesner explains, women living without male figures—whether they
be husbands or fathers—were «more suspect in the eyes of their
neighbors» (2000: 268). While Wiesner refers here to the women
accused of witchcraft during the Early Modern era, it is interesting
that The Simpsons, a reflection of modern views regarding gender
roles, chooses to portray this woman as «crazy»—crazy for being
unattached to a man and attempting to enter into male-dominated
fields of work. And while the series’ focus on gender expectations
will be discussed more in-depth in relation to Patty and Selma, the
show often aligns single, elderly women with witchcraft in the same
manner described by Wiesner.

NOTES
5 | The age of «The Crazy Cat
Lady» is in dispute, though.
While official sources put out by
The Simpsons’ creators place
her age as 78, «Springfield
Up» indicates that she went
to high school with Homer
Simpson. The notion of her
craziness is also controversial,
as the «medicine» she takes is
revealed to be Reese’s Pieces
in «Homer and Ned’s Hail Mary
Pass» (2005).
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requires their charity in order to survive. Sharpe also states that the
accused does not attend church regularly and is often heard scolding
or cursing her neighbors (1996: 63). The woman described here is
one living outside of normative gender expectations, and, as such,
is a threat.

2. «Easy bake coven» from «Treehouse of horror VIII»
This segment of the eighth Halloween episode serves to explain the
beginnings of Halloween traditions. While the episode’s faithfulness
to the origins of the holiday is slim at best, it does prove very faithful
to the context of the witch trials of the 1600’s, especially in the
American colonies. The vignette parodies the Salem witch trials;
however, the motivations for the accusations and the construction
of the witches themselves overlap with their Early Modern English
counterparts. «Easy Bake Coven» (1997) takes place in the town
of «Spynge-Fielde» in 1649 A.D. It begins with three women tied
to stakes, surrounded by townspeople holding torches. Those
being condemned as witches, referred to as «hags», represent the
various types of women accused in the Early Modern period. Luann
Van Houten, Milhouse’s mother, is a character who in the series
has recently left her husband. Mrs. Hoover, Lisa’s second grade
teacher, is viewed as a spinster, although being far from elderly.
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While most of the townsfolk are eager for the burning of the witches
to begin, two female characters question the events. When Lisa
challenges the proceedings, she is accused of «witch talk» and
immediately retreats. However, her mother Marge speaks out against
the town’s need to conduct these trials, and is immediately accused
of being a witch. Although the first accusation comes from Moe, the
most convincing evidence comes from a woman in the crowded town
hall, yelling, «How come your laundry is much whiter than mine?»
It is notable here that this voice is female, as the myth of the witch
trials, or what Mary Daly called «The Burning Times», is that of the
male persecutor and the female victim. Yet, The Simpsons presents
women as having a more active role in the accusations, mirroring
more closely the argument put forth by Diane Purkiss in The Witch
in History: Early Modern and Twentieth-Century Representations.
As she states, «The theory that witch-hunting equals misogyny is
embarrassed by the predominance of women witnesses against the
accused» (1996: 92).

NOTES
6 | While it is important to
refrain from conflating witch
trials and the image of the
witch from two different eras
and geographical locations, the
focus here will be on elements
that overlap between American
Colonialism and Early Modern.

The Simpsons, Gender Roles, and Witchcraft: The Witch in Modern Popular Culture - Sarah Antinora
452ºF. #03 (2010) 115-131.

Agnes Skinner, the town principal’s mother, is portrayed as overtly
sexual and over-sexed, even dressing in Jennifer Lopez’s famous
Grammy Awards dress in «Gump Roast» (2002). Again, while the
three women here are dressed in American Colonial attire, their
conventional characteristics speak to how the image of the witch is
constructed, both in the Early Modern and modern popular culture6.
While Hoover’s spinsterhood has already been explained as a threat,
Van Houten’s and Skinner’s association with insatiable sexuality
is equally problematic. As Wiesner explains, sexual intercourse
was viewed as a means to produce children, not as a source of
pleasure (2000: 273). As Van Houten has left her husband in order
to pursue sexual pleasure outside of marriage, and Skinner would
be an example of a sex drive that has increased due to her age (a
commonly-held belief according to Wiesner), then it becomes clear
that these particular female characters are chosen to portray witches
to highlight the witch’s association with female sexuality.

«Easy Bake Coven» does not portray a conventional witch trial—
one of which will be discussed in «Rednecks and Broomsticks»
(2009). Instead, as Rosen notes, later into the era of witch-hunting,
townspeople would take the law into their own hands, believing the
law to be «skeptical» (1991: 29). While the most common test would
be the water-ordeal, this episode takes the test to an even further
extreme. In order to give her «due process», they hand Marge a
broom and push her off a high cliff. If she flies, she will be confirmed
as a «bride of Satan»; if she falls, she «dies a Christian death». While
the episode demonstrates the absurdity of this test, it also alludes to
witch-hunting’s link with Christianity. This is even more provocative
as Ned earlier indicated that seventy-five witches had already been
processed in order to «show God whose side we’re on». While the
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At first it appears that Marge has fallen to her death, but then she flies
out of the canyon, her skin having turned green and her hair having
turned black to simulate the witch’s hat. To complete this image of
her as a witch, she also is seen with familiars, although hers are the
bats that inhabit her hair. She admits that she has been practicing
witchcraft, naming various examples of maleficium such as killing
livestock, souring sheep’s milk, and making shirts «itchy». Two of
these examples can be directly seen in pamphlets documenting the
witch trials of the Early Modern period. For example, in Witches at
Chelmsford from July of 1566, Mother Waterhouse confesses to
having cows drowned and spoiling butter (Rosen, 1991: 76). Yet,
even the «itchy» shirts demonstrate that the type of maleficium
employed by Marge is of the domestic sphere, highlighting Purkiss’s
argument that accusations of witchcraft may have more to do
with « [negotiating] the fears and anxieties of housekeeping and
motherhood» (1996: 93).

NOTES
7 | «Eye of net, and toe of
frog,/ Wool of bat, and tongue
of dog./ […]/ For a charm of
powerful trouble,/ Like a hellbroth, boil and bubble» (4.1.1415,18-19).
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religious issues regarding what constituted «Christianity»—whether
the true religion was Protestant or Catholic, and how that controversy
influenced witch-hunting—is an important one, it is ultimately too
large to tackle in a project of this scale. However, the idea of witchhunting as a Christian cause, alongside the witch’s link with the devil,
is intrinsically tied to the construction of the witch’s image. These
references allow viewers to understand the witch as not only demonic
but as engaging in sexual intercourse with the devil, harking back to
the Early Modern notion that «the witch-cult entailed sexual relations
with the Devil himself» (Rosen, 1991: 17).

Marge joins her sisters Selma and Patty in the forest, and it is clear
that black magic runs in the family. As Marge nears the two others in
the midst of creating a potion in a boiling cauldron, the sisters engage
in a heated debate about how much «eye of newt» should be used.
This reference to Macbeth permanently links the three Bouvier sisters
with the Weird Sisters, or witches, of Shakespeare7. While Macbeth
and The Simpsons will be further explored below, the placement of
Selma and Patty as witches is vital to this discussion. Marge’s sisters
have been linked with the image of the witch in three of the four
episodes discussed here, and again it is the series’ portrayal of them
throughout its run that complicates the idea of the witch.
Selma and Patty are Marge’s twin sisters; being almost impossible to
distinguish from each other, it is Selma who has her hair parted in the
middle. With their hyper-masculine voices, refusal to shave their legs,
and manly features, the sisters on physicality alone fit the stereotype
of the witch as outside gender expectations. They are also perceived
as a neighborly nuisance, especially by Homer. However, Patty and
Selma are economically and socially independent—although maybe
not from each other, and it is that very independence that enhances
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Selma, on the other hand, has been divorced twice. While living
without a man also links her to the image of the witch, it is her desire
for motherhood that complicates the image. In «Selma’s Choice»
(1993), Selma discusses her lack of children as an «emptiness» in
her life. Matthew Henry, in his «Don’t Ask Me, I’m Just a Girl», views
this episode, which follows Selma’s decision to not be artificially
inseminated, as one that challenges «nuclear family ‘norms’», and
champions a «woman’s right to choose» (2007: 282). However,
Selma’s lack of a child to nurture, accompanied by her association
with the witch, supports Willis’s argument of «malevolent nurture».
Willis points out that the accused witch is usually postmenopausal,
and therefore unable to have a human child of her own. This anxiety,
existing within her own body, causes her to «misdirect» her need to
nurture towards the devilish imps, or familiars, that she feeds (1995:
33). In contrast, the victims of a witch’s maleficium are often children,
thereby allowing for a distortion of motherhood to be seen in the
witch. As Willis explains, «She is a nurturing mother to her brood of
demonic imps but a malevolent antimother to her neighbors and their
children» (1995: 34).
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the construction of the witch in The Simpsons. Patty for example
comes out as a lesbian in «There’s Something about Marrying»
(2005). Although clues about her sexual orientation had been dropped
since the series’ inception (as they have been for Mr. Smithers), she
is the only recurring openly gay character on the show. She even
plans to marry a woman she has fallen in love with, but rejects «her»
when she learns that he is only pretending to be female to play in the
LPGA. While this episode comments extensively and with complexity
on both same-sex marriage and homosexuality, it is important for this
discussion that Patty has chosen to live a life without a man. She is
a logical representation of the witch in the series, for she is truly, as
Wiesner states, a woman «unattached to a man» (2000: 268).

As the remainder of this episode explains not only the origins of trick
or treating, but also the association of child-eating with the witch, it
can be seen that The Simpsons offers a complex notion of the witch
as «mother». For, after viewing in the cauldron a discussion between
Ned Flanders and his wife Maude, the three sisters devise a plan to
eat the children of the town, since that is what the couple most feared.
Although they later decide that scaring neighbors into giving them
treats is not only more fun but tastier than eating human children, it
is revealed that the Flanders home was not their first stop—and that
many children in the town had already perished at the hands of the
witches. While theories regarding the gender implications of witchhunting have sometimes revolved around the number of deaths of
children during this time period, and the finding of scapegoats in
midwives, famously posited by Mary Daly and discounted by Diane
Purkiss, the episode is referencing the image of the «night-flying
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3. «Rednecks and Broomsticks»
The most recent The Simpsons episode to deal with witchcraft,
«Rednecks and Broomsticks» (2009), presents a complex figure
of the witch. It debunks many of the myths and stereotypes often
associated with witches (most of which the series has reinforced in
previous episodes), establishes witchcraft’s association with nature,
and centers on the phenomenon of women who embrace the identity
of the witch. As this is a full-length episode, as opposed to the
vignettes seen in the Halloween episodes, there is a subplot, which
at times seems tangential to the witchcraft theme, but in typical The
Simpsons fashion, neatly converges with the main plot in the end.
After getting into a car accident and being rescued from a frozen
lake, the Simpsons clan spends time with the town «rednecks».
While Homer becomes involved in a moonshine enterprise, Lisa
plays hide and seek with two of the Spuckler children. Unfortunately,
the two children cannot count to one hundred, and Lisa is left hiding
in the forest well into the night. She happens upon three cloaked
young women conducting a chant over a boiling cauldron, and, while
at first frightened, eventually becomes intrigued by their Wiccan
beliefs8. Once their cloaks are removed, the women are revealed to
be average-looking teenagers, although with lots of black eyeliner
and pink-dyed hair. When Lisa expresses relief that they are not
«witches», one responds that «technically» she is one, but they do
not fly around on broomsticks «and things like that». This episode,
therefore, becomes the first in which the physical image of the witch is
challenged. Lisa learns of the esbat ritual, the influence of Lilith, and
the communion of nature emphasized in Wicca, some of which she
learns from «Wiccapedia». While some of these elements define the
differences between witchcraft and Wicca, the episode highlights the
overlap, mirroring the theory that witch-hunting may have originated
in the attempt to eliminate pagan practices.

NOTES
8 | There is an anachronism
here in that Lisa claims that
she knows little of Wicca and
confuses it with witchcraft. Yet,
this episode appears after her
declaration of dressing as a
Wiccan instead of a witch in
«Treehouse of Horror XIX».
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cannibalistic female witch» (Sharpe, 1996: 15). And, by repeatedly
placing Selma in the role of the witch, the series must also thereby
be complicating this debate with the idea of the «anti-mother».

While previous episodes often reinforced the stereotype of the witch,
«Rednecks and Broomsticks» problematizes it. For example, when
Bart sees Lisa viewing a website with a pentagram on it, he is excited
to learn that she is coming «over to the dark side». However, he
then proclaims that she is too young to be a witch—that certain
steps must be followed: college anorexia, failed marriages, career
disappointments, a failed pottery shop, and then, once old and
alone, a commitment to witchcraft. Bart is integrating two disparate
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For it is in the very next scene in which fear and mob mentality yet
again overrule reason. As Lisa is in the midst of being accepted into
the coven, in a scene heavily reminiscent of the initiation scene in
The Craft (1996), the three young witches are arrested. In front of
the courthouse, the local television news reporter asks, «Double,
double, toil and trouble?» and approaches Patty and Selma. Again,
because of the ways in which they resemble the stereotype of the
witch, the reporter assumes they are the ones on trial (or at least
the victims of some hideous spell). However, it is the three younger
girls who proclaim themselves to be witches, examples of «women
actively [seeking] a social identity as magic-users» (Purkiss, 1996:
145). Just as Purkiss explains, they are engaging in Wicca as a form
of «female agency» (1996: 145). Hence, before the commencement
of the trial, the three girls cast a spell to make their persecutors blind,
and immediately, characters are shown losing their sight, thereby
convincing the town of the validity of the accusations. The evidence
presented in the trial is unconvincing, though, with one of the girls
declaring, «We’re just kids!» and the judge dismisses the case.

NOTES
9 | After an exhaustive journey
through world religions, Lisa
converted to Buddhism in a
2001 episode. «She of Little
Faith» (16 Dec. 2001).
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figures here: the Early Modern witch being elderly and alone and
the modern Wiccan, as a younger woman often associated with
New Age stereotypes. And, yet, even in the midst of questioning
this construction, Lisa—often portrayed as the enlightened one—
gleefully plays with this traditional configuration. She dons a cape,
uses a ruler as a wand, and proclaims Snowball II to be her familiar
(much to his horror). To further highlight the ambivalent nature of
these conventions, as Ned sees her frolicking around in her room
in her «costume», he declares that he always knew that Buddhism
was the gateway to witchcraft9. Hence, by this point of the episode,
The Simpsons has challenged many of the conventions surrounding
the construction of the witch—a construction which it has reinforced
over the last two decades. The episode proposes that she may not
be elderly, ugly, or demonic. And, yet, we as a society also cannot
seem to move away from these notions.

However, the townspeople still want justice, and, becoming an angry,
torch-carrying mob, again led by Moe, they decide to implement
17th century law—the trial by water. Rosen describes the «water
ordeal» as «one in which a suspect was trussed up and thrown
into a pond to sink, if innocent or swim if guilty» (1991: 19). Note
that the contraption is designed to ensure that in both cases the
accused woman is removed as a problem, either by being found
guilty or through death. Luckily, Lisa solves the mystery just in time,
proving that the townspeople had been temporarily blinded by the
moonshine her father had dumped into the reservoir. Although
Lisa still savors her time with the Wiccans, in that it was the first
time she has ever felt «cool», her mother insists that the only witch
in her daughter’s life will be «which boy will marry her». It is this
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4. «Lady Macbeth» in «Four great women and a
manicure»
The Simpsons has a long tradition of referencing the plays, and
particular lines, of Shakespeare. The character of Sideshow Bob
recites Shakespearean lines in almost all of the episodes in which
he appears, and episode titles include «Much Apu about Nothing»
(1996) and «Rome-Old and Julie-Eh» (2007). However, Macbeth
in particular has been referenced often in the series. This play
especially informs the way in which The Simpsons constructs the
image of the witch, as it is one of, if not the most, influential text
determining modern popular culture’s idea of witchcraf10. In addition
to the episode entitled «Double, Double, Boy in Trouble» (2008), the
Simpsons family learns of the Macbeth curse from Ian McCellan while
visiting England in «The Regina Monologues» (2003). However, the
series’ parody of Macbeth in «Four Great Women and a Manicure»
(2009) best speaks to this discussion of the witch and the gender
implications of its construction.

NOTES
10 | A case can definitely be
made for the overwhelming
influence of The Wizard of Oz
(1939) as well. However, much
of the film’s construction of
the Wicked Witch is informed
by the Early Modern period.
Therefore, much of what can
be traced to the film actually
originated in the Early Modern
era, and Macbeth along with
other Early Modern drama in
particular. With the exception
of the green skin, perhaps itself
influenced by the novelty of
color in the film, and the striped
socks, the predominant current
image of the witch is much
more influenced by the times of
Shakespeare.
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juxtaposition that highlights the ambivalence of not only the witch
image but the gender expectations for women in modern American
culture. While Marge may merely be concerned that her daughter
finds a boy to marry, and therefore conform to heteronormative
gender roles, Lisa is attempting to assert agency apart from these
expectations in conjunction with finding acceptance. As the episode
closes to the sounds of Donovan’s «Season of the Witch» (1966),
with Lisa ice skating alone in pure happiness, it appears that, at least
in this episode, feminine roles have not only been challenged but
restructured.

Marge introduces the tale as «the story of a great woman held back by
a not so great husband». The parody takes the form of metatheater,
in that the themes and plot of Macbeth are mirrored in the characters’
production of the play. Marge, as a Lady Macbeth type, is the washer
woman for the theater troupe, and the audience is introduced to her
with the great line «Out, out, damn spot» as she is washing a costume.
Homer has been assigned a small role in the play, as one of the
trees, and as an understudy to Sideshow Mel, who has been given
the role of Macbeth. However, Marge has greater ambitions for both
herself and her husband, and devises a plan to have Homer murder
Mel. Yet, once Homer is given the part of Macbeth, theater reviewers
still offer more praise for the other actors—first, importantly, being Dr.
Hibbard as Banquo. Marge insists that he kill every other actor in turn,
so that he—and by extension she—can garner praise and respect.
Homer at one point wonders if it wouldn’t just be easier to take acting
lessons, but instead he gives in to her demands. Eventually, though,
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While the exploration of the parody of Macbeth would be interesting
for analysis, it ultimately would not add insight to this particular
discussion. However, the juxtaposition between Shakespeare’s
Lady Macbeth and Marge Simpson will illuminate not only the
discussion of gender roles and expectations, but their influence on
the construction of the witch. As mentioned earlier, the Weird Sisters
of Macbeth greatly influence the popular modern notion of the witch.
It is they whose «beards forbid [Banquo] to interpret» whether they
are female or male (1.3.46). It is they who hover over a bubbling
cauldron, chanting and creating potions (4.1). It is they who discuss
maleficium such as «killing swine» (1.3.2) in response to petty slights.
Admittedly, there is much ambiguity concerning the witches. Marjorie
Garber in her Shakespeare after All asks, «Are they male? Female?
Real or imaginary? Benevolent or wicked?» (2004: 696). Thus, it
has been implied that they are liminal figures. Yet, their ambiguity
is at least clarified by the fact that they are physical embodiments of
witches. In contrast, there is no more liminal figure in Macbeth than
Lady Macbeth—and the same can be claimed of Marge Simpson in
The Simpsons.
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her conscience gets to her, and the ghosts of all those whose murders
she has caused come to haunt her, resulting in her death. In terms
of an analysis of the witch, a curious moment occurs here. As the
reader probably knows, the characters of the Simpsons clan all have
yellow skin. When Marge sees these phantasms, they emit a blueish hue across the stage, representing their translucency. However,
when the frame changes to show Marge on the stage, the blue rays
change her normally yellow skin to green—the exact color the series
has used to portray every witch in the series’ history up to this point.
Alone, both onstage and in life, Homer as Macbeth gives the famous
«tomorrow and tomorrow» speech, with only his wife’s ghost in the
audience. Finally proud of him, she insists that he can now play the
leads in all of Shakespeare’s plays, but as she begins to list them all,
Homer shoots himself; he would rather die than have to read more
Shakespeare.

Many have linked the ambiguity of the witch figures to Lady Macbeth.
Garber states, «I think we can say with justice that those unisex
witches…are among other things, dream images, metaphors, for Lady
Macbeth herself: physically a woman but, as she claims, mentally and
spiritually a man» (2004: 713). However, the connection between the
witches and Lady Macbeth is perhaps most convincingly made in
Janet Adelman’s « ‘Born of a Woman’: Fantasies of Maternal Power in
Macbeth». While this essay posits the claim that the ultimate problem
in Macbeth of masculine vulnerability is solved through the removal
of the feminine, it is Adelman’s assertion of Lady Macbeth as a witch
that is most useful here. She notes that the physical ambiguity of the
witches is mirrored psychologically in Lady Macbeth’s desire to unsex
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Yet, equally important about the figure of Lady Macbeth—and this
is almost impossible to separate out from her association with the
witch—is her liminal status. She can clearly not be claimed as
feminine, due to her lack (or disruption) of a maternal instinct, her
overt ambition for both her husband and by extension herself, and
lack of «milk of human kindness» (1.5.16). Yet, she can clearly not be
claimed as a man. Instead, she exists in a liminal space in-between
the two genders, partaking of both and yet being of neither. For, in
the Early Modern construction of the female, lack of conformity to
gender expectations can only render one «other»—which in every
respect is how the construction of the witch has also been rendered.
However, Marge Simpson’s identity as a liminal figure both mirrors
and complicates this idea. Henry labels Marge as a «liminal lady»,
based on Lori Landay’s feminist research (2007). He finds that
Marge is a metaphor for the contradictory expectations of the female
in modern American culture; she exemplifies the ambivalence
regarding a woman’s role in society. As a married mother of three,
working in the domestic sphere, Marge adheres to traditional gender
role expectations. Yet, as someone who came of age during the
second wave of feminism, she also challenges those expectations11.
Henry cites her liberation in contemplating an affair, her ability to
excel as a police officer, and her insistence that Homer help out more
with household duties. However, he also notes that whenever Marge
steps out of the traditional female role, although questions might be
raised regarding that role, each episode ends with Marge returning
to the domestic sphere. Hence, Henry sees her as «the embodiment
of the cultural contradictions of contemporary femininity» (2007:
291). On the one hand, American women of the 21st-century are
encouraged to enter into the public sphere and embody feminist
ideals; on the other hand, feminism has become a dirty word and
women are still expected to be in control of the household. The issue
of how to balance these two opposing but co-existing ideas of the
feminine molds many women in modern culture to be liminal figures
themselves, with Marge Simpson embodying the ambivalent notions
of just what it means to be «female» in contemporary society.

NOTES
11 | Henry is clear here in
asserting that she came of
age during the 1970’s. Yet,
the series is very fluid with its
chronology. As the characters
do not age, and the series
has been on the air for two
decades, inconsistencies have
arisen regarding age. Did
Homer and Marge attend the
prom in 1974 as stated in «The
Way We Was» (1991) , but not
get married until after the age
of Nirvana and Melrose Place
as seen in «That 90’s Show»
(2008).
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herself (1987: 97). She also connects Lady Macbeth’s summoning
of spirits to «take my milk for gall» (1.5.47) as analogous to the
characteristic familiars feeding off the witch (1987: 98). Adelman
also notes that while the Weird Sisters are presumed to influence
Macbeth’s actions, it is actually his wife who has this power both
through her words and her threats of emasculation (1987: 100-101).
Hence, according to Adelman, the witches are merely a metaphor
to enhance the audience’s perception of Lady Macbeth as the true
witch.
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I would like to end by returning to Lisa’s question posed at the
beginning of this project: Why is it that when a woman is confident and
powerful, they call her a witch? As seen in this discussion, there are
many proposed answers to this question in regards to how the witch
was constructed for the Early Modern period. These theories range
from socio-economic status to anxieties concerning motherhood
and from gender role expectations to notions of identity and agency.
What an analysis of the witch in The Simpsons has shown is that
those very issues still construct the figure of the witch in modern
popular culture, because much of how the witch is defined is closely
related to how we define «woman».
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Therefore, when the viewer witnesses Marge Simpson portraying the
figure of Lady Macbeth, a plethora of conflicting but contemporaneous
reactions occur. We can count both of these fictional ladies as liminal,
but see that they are constrained by ideas of gender from different
time periods. However, we can also understand that there is still
something «evil» about a woman attempting to control her husband,
especially for the sake of ambition. And, if Marge (as Lady Macbeth)
is also portrayed as a witch, then the impact of gender on the modern
construction of the witch is still as essential as it was in the Early
Modern construction.
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«She of Little Faith» (16 Dec. 2001)
«Four Great Women and a Manicure» (10 May 2009)
«Rednecks and Broomsticks» (29 Nov. 2009)
«Selma’s Choice» (21 Jan. 1993)
«Springfield Up» (18 Feb. 2007)
«There’s Something about Marrying» (20 Feb. 2005)
«Treehouse of Horror VIII» (26 Oct. 1997)
«Treehouse of Horror XVI» (5 Nov. 2005)
«Treehouse of Horror XIX» (2 Nov. 2008)
«The Way We Was» (31 Jan. 1991 )
«That 90’s Show» (27 Jan. 2008)
«Homer and Ned’s Hail Mary Pass» (6 Feb. 2005)

Works cited
ADELMAN, J. (1987): «”Born of Woman”: Fantasies of Maternal Power in Macbeth», in Garber,
M. (ed.), Cannibals, Witches, and Divorce: Estranging the Renaissance, Baltimore: John
Hopkins University Press, 90-121
DALY, M. (1979): Gyn/Ecology, London: Women’s Press
GARBER, M. (2004): Shakespeare after All, New York: Anchor Books
HENRY, M. (2007): «“Don’t Ask Me, I’m Just a Girl”: Feminism, Female Identity, and The
Simpsons», The Journal of Popular Culture, 40, vol. II, 272-303
PURKISS, D. (1996): The Witch in History: Early Modern and Twentieth-century
Representations, London: Routledge
SHAKESPEARE, W. (1990): Macbeth, ed. by N. Brooke, Oxford: Oxford University Press
SHARPE, J. (1996): Instruments of Darkness: Witchcraft in Early Modern England,
Philadelphia: University of Pennsylvania Press
Various authors (1991): Witchcraft in England, 1558-1618, ed. by B. Rosen, Amherst:
University of Massachusetts Press
WIESNER, M.E. (2000): Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge
University Press
WILLIS, D. (1995): Malevolent Nurture, Ithaca: Cornell University Press

The Simpsons, Gender Roles, and Witchcraft: The Witch in Modern Popular Culture - Sarah Antinora
452ºF. #03 (2010) 115-131.

The Simpsons episodes

130

Gabriel Germán Barbabianca

mis

LOS VIEJOS
ANTECEDENTES
ANDALUSÍES DE LA
INTERTEXTUALIDAD Y
SU POSIBLE
INFLUENCIA EN EL
OCCIDENTE CRISTIANO
Kevin Perromat Augustín

Doctorando
Universidad de la Sorbona | Universidad Complutense de Madrid

Cita recomendada || PERROMAT, Kevin (2010): “Los viejos antecedentes andalusíes de la intertextualidad y su posible influencia en el Occidente
cristiano” [artículo en línea], 452ºF. Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada, 3, 133-148, [Fecha de consulta: dd/mm/aa],
< http://www.452f.com/index.php/es/kevin-perromat.html >.
Ilustración || Carlos Aquilué
Artículo || Recibido: 23/03/2010 | Apto Comité científico: 23/04/2010 | Publicado: 07/2010
Licencia || Licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 de Creative Commons.

132

452ºF

Resumen || La literatura arábiga medieval posee la singularidad de haber elaborado una teoría
considerable sobre la intertextualidad y los límites de la apropiación e imitación poéticas. En este
contexto, los tratadistas árabes consideraron simultánea y paradójicamente el plagio (sariqa)
como infracción de las normas literarias y como uno más de los recursos literarios legítimos
del poeta. Por el momento se desconoce su posible ascendiente en las poéticas medievales
del Occidente cristiano, aunque, a la luz de determinadas evidencias, no es descartable una
influencia tangencial o implícita. Por este motivo, el estudio de los autores de al-Ándalus, así
como de otros territorios fronterizos, reviste un gran interés en tanto escenarios privilegiados de
estos intercambios textuales.
Palabras clave || Intertextualidad | plagio | influencia | imitación | literatura medieval | al-Ándalus.
Abstract || Arabic medieval literature possesses the singularity of having elaborated an
impressive theory on intertextuality and the limits of poetic imitation and appropriation. In this
context, Arabic theoreticians considered simultaneously and paradoxically plagiarism (sariqa)
as a violation of literary rules and one among other legitimate rhetorical resources for poets. At
present, it has not been accounted for their possible ascendant in the construction of medieval
poetics of Christianity, though, in the light of certain evidences, a tangential or implicit influence
may not be rejected. For this reason, the study of the authors from al-Andalus, and from other
border territories, acquires a great interest, as privileged sceneries of these textual intercourses.
Key-words || Intertextuality | plagiarism | influence | imitation | medieval literature | al-Andalus.
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Estas prácticas condujeron tempranamente a una reflexión sobre
los límites de la imitación y de la apropiación, así como sobre la
necesidad de la innovación e individualidad dentro de una poética
general con un alto componente intertextual y tradicional. En este
contexto, la competencia entre los autores y escuelas hizo de las
acusaciones de plagio uno de los campos de batalla privilegiados
dentro de las polémicas literarias. Paralelamente, la importante
actividad traductora realizada por el mundo arábigo de las diferentes
tradiciones colindantes fue acompañada de una profunda reflexión
sobre las posibilidades de equivalencia (o de apropiación) de
sistemas lingüísticos diferentes, así como sobre la variación y las
relaciones posibles con otras tradiciones o identidades literarias.
Los traductores árabes parecen haber sido más conscientes que
sus colegas cristianos de las dificultades y limitaciones lingüísticas
y pragmáticas inherentes a la traducción hacia sistemas lingüísticos
distintos, por lo que las traducciones parecen haber adoptado un
carácter en cierto modo provisional o inconcluso, en el que cada
término debe ser revisado o, al menos, leído de manera relativa a
la interpretación, nunca exhaustiva, del traductor. Así se expresaba
Al-Ŷahiz (Abu ‘Utman ‘Amr Ben Bakr al-Kinami al-Fuqaymi al-Basri,
Basora, c. 776-c. 868):
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A diferencia de lo que sucedía en la Cristiandad medieval, donde
se produjo una desaparición casi absoluta de todo aquello que en
la Antigüedad se asemejaba al concepto moderno de «teoría» y de
«crítica literaria», al-Ándalus y el mundo arábigo en general, como
en tantas otras disciplinas, se dotaron de discursos específicos
consagrados a la preceptiva, la poética y la retórica donde se
proponían cánones de autores y obras –en la doble acepción de
«parnaso» y de «modelo autorizado»– herederas parciales de las
tradiciones grecolatinas. La elaboración de estas jerarquías requería
de unos instrumentos que permitieran la valoración y el control
(cánones: «reglas») de la producción literaria. Estos instrumentos
podían adoptar la forma de tratados, preceptivas, epístolas o de
recopilaciones y antologías (diwanes), pero su principal finalidad,
explícita o implícita, era la elaboración de un corpus jerarquizado de
textos y autores.

¿Cómo puede ser competente en las dos [lenguas] si sólo conoce una?
Sólo existe una fuerza [i.e. competencia lingüística], si habla una sola
lengua, esa fuerza se agota. De idéntico modo, cuantas más lenguas
hable, más se resiente la traducción. Tanto cuanto más difícil es la
ciencia, menos son los que la conocen y tanto más difícil será para el
traductor y más fácilmente cometerá errores. Jamás encontraréis un
traductor digno de estos sabios. Esto es lo que decimos en cuanto se
refiere a los libros de geometría, astronomía, aritmética y música. ¿Qué
ocurrirá cuando se trata de libros de religión o filosofía? (apud. Vernet,
2006: 126)
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Igualmente, ha sido señalado el poco énfasis que la literatura
medieval puso en la figura individual del autor, trasladándolo al peso
del texto, del lenguaje, como garante colectivo de su significado
y autenticidad. De ahí, reiteraba P. Zumthor (2000: 90), «la
ambigüedad de hablar de préstamos o de imitación o de plagio»,
y «la vanidad de las investigaciones encaminadas a encontrar la
fuente prototípica», cuando lo que realmente encontramos es que la
inventiva personal se limita «a la distribución, dentro de los límites
por lo demás bastante estrechos del lenguaje, de particularidades
cuya especie y género pertenecen a un lenguaje poético que los
determina y funcionaliza» (Zumthor, 2000: 90). Esta opinión ha sido
predominante en numerosas tradiciones medievalistas1, que aducen
un rechazo a la individualización de las obras, su anonimia (ausencia
de título, de autor expreso) que parece más bien una particularidad
intencionada, paralela a otras muestras de la colectivización de la
materia escrita. En la literatura latina abundan las composiciones
cum auctoritate, donde, por ejemplo, se insertan versos de un
autor canónico –en lengua vernácula sucederá otro tanto con la
presencia de refranes, proverbios y fórmulas– de manera periódica
dentro de una composición propia (Zumthor, 2000: 50). Del mismo
modo, los cronistas –autores investidos oficialmente del peso de la
palabra en la memoria colectiva– no vacilan en incorporar todo tipo
de materiales extraídos de la lírica popular o tradicional. Tampoco
son raros los centones o refundiciones de varios autores, donde
la labor del escritor se aproxima más a la del editor o compilador,
reduciéndose su trabajo a una selección y eventual adaptación de
las sentencias de los autores.

NOTAS
1 | Así, por ejemplo, se
pronunciaba explícitamente
Bernard Cerquiglini (1989).
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El hecho de que la concepción imperante en la Edad Media cristiana
sobre la tradición y la traducción textual no considerara un asunto
de particular trascendencia la indicación de las fuentes, así como
que preconizara una apropiación colectiva de las obras extraídas
de un discurso considerado común y universal –lo que explica la
importancia de las sententiae y topoi koinoi en la producción textual
medieval–, permite comprender la variedad y la dificultad de precisar
los trasvases discursivos hacia el latín o las lenguas vernáculas. Las
primeras traducciones extensas del árabe al latín aparecen en la
Marca Hispánica en el siglo X, obra probablemente de mozárabes
inmigrados a los reinos cristianos. Las traducciones (sin mención del
traductor) no indican el nombre del autor de la obra ni de la versión
árabe, y con frecuencia son traducciones muy libres, que adaptan
y resumen el contenido de las obras. Este parecía ser el proceder
habitual de la Cristiandad, pues los traductores contemporáneos de
Sicilia actuaban del mismo modo (Vernet, 2006: 151, 163).

En este orden de cosas, no resulta muy extraño que los escritores
medievales cristianos consideraran la reivindicación de la autoría
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Si alguien se indignara contra mí por haberme atrevido a encabezar
con mi nombre alguna obra o algún libro vuestro, que sepa que esto
no se debe a mi presunción, sino a la vuestra, a quien no me es lícito
contradecir, dado que por vuestro mandato fue hecho. Yo, ciertamente,
que, como en todas las demás cosas, no dudo en obedeceros, no me
consagré al estudio por vanidad (¡que el Señor la mantenga siempre
lejos de mí!), sino por la debida obediencia, y sobre todo porque sé
que antaño muchos hombres de probada devoción y humildad habrían
hecho lo mismo con cualquiera de sus libros. Estos, más que cualquier
obrilla nuestra, deben servir en este asunto de ejemplo, pues en nuestros
tiempos ciertos escritores, ignoro si por cautela o por torpeza, suprimen
su nombre de todos sus escritos, con lo que favorecen la insensatez
de los textos apócrifos [anónimos] que para evitar la refutación de su
falsedad o herejía, nunca mencionan sus nombres propios. Por lo tanto,
si alguno pretende juzgarme antes de tiempo sobre esto, que deje esta
tarea a Dios y a mi conciencia, y que se escriba un Ovidio sin título si le
apetece [la cursiva es mía]. (apud Curtius 1953: 517)4.

Como se puede percibir claramente en la cita anterior, la búsqueda
de la fama, la gloria literaria o la reputación («no me consagré
al estudio por vanidad») quedan excluidas como motivaciones
legítimas de la escritura (en este caso más bien se trataría de la
adaptación o traducción de textos), sólo la obediencia a su superior,
una razón supraterrena, tiene el peso suficiente para hacer vencer
sus reticencias al clérigo. Aunque la frecuencia con la que se repiten
fórmulas análogas en la literatura de la época pueda llevarnos a
dudar del convencimiento de Pedro de Poitiers en esta afirmación,
es incuestionable la importancia otorgada a la correcta identificación
de los escritos. En esta afirmación parecen resonar las advertencias
contra los plagiarios, generadores de herejías por corrupción textual,
pronunciadas por Teodoreto y otros Padres de la Iglesia varios siglos
antes. Pedro de Poitiers pone en guardia sobre los peligros de la
circulación innominada, incontrolada, de los textos. La amenaza
radicaba en una práctica juzgada corriente «en nuestros tiempos»,
de ahí la inminencia del peligro. Es más, la alusión final al plagio
(«que se escriba un Ovidio sin título, si le apetece») concuerda a la
perfección con la doctrina (ortodoxa) de Agustín de Hipona sobre la
mentira (y por extensión, sobre el plagio, que es un tipo de engaño
–i. e. fraude–). Para poder cometer plagio, es decir, hacer creer

NOTAS
2 | Le consagra un excursus de
su Literatura europea y la Edad
Media Latina. «El nombre de
autor en la literatura medieval»
(Mention of the Author’s Name
in Medieval Literature), (1953:
515-518).
3 | Parece ser que eran
frecuentes las declaraciones
como ésta: «O mea carta,
modo si quis de nomine querat
/ Dic: meus innoti auctor erat»
(oh carta mía, si acaso alguien
te pregunta por mi nombre
/ Di: mi autor era anónimo);
mientras que el autor (Heiric
de Auxerre) de la Vida de san
Germano justifica el no haber
consignado la autoría de la
obra, pues la sola invocación
del nombre del santo bastará
para protegerla, apud Curtius
(1953: 516).

4 | Si quis autem adversum
me indignatur quod nomine
meo aliquid intitulare et
libris vestris apponere
ausus fuerim, sciât hoc
non mea praesumptione,
sed vestra, cui nefas duco
contradicere, iussione
factum esse. Ego vero cum
in omnibus, tum etiam in
hoc vobis obtemperare non
dubito, non arrogantiae
studio (quam semper a
me longe faciat Dominus!),
sed obedientiae devotione,
praesertim cum sciam
multos probatae religionis
et humilitatis viros hoc
idem de quibuslibet scriptis
suis olim studiose fecisse.
Quos certe magis in hoc
quantulo-cunque opusculo
nostro imitari affecto,
quam quosdam nostri
temporis scriptores, qui
nescio qua vel cautela, vel
imperitia ubique nomina
sua supprimunt, incurrentes
apocryphorum scriptorum
vecordiam, qui sive de
falsitate, sive de haeresi
redargui fugientes,
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como una violación de la modestia preceptiva que, debido a la
especialización de las letras, se asociaba al ámbito religioso. Sin
embargo, E. R. Curtius (1953)2 matizaba esta tendencia medieval
hacia la anonimia y, aunque también proporcionaba ejemplos que
parecen indicar que los autores consideraban natural no firmar sus
composiciones3, ofreció asimismo varios testimonios en sentido
contrario; el monje cluniacense Pedro de Poitiers (s. XII) llegó
incluso a criticar a los autores que se desentendían de sus obras en
una carta a Pedro el Venerable (con el que viajó a la Península para
preparar una traducción del Corán con fines polémicos):

136

A diferencia de lo que ocurría en los territorios cristianos, la tradición
copista musulmana solía poner sumo cuidado en consignar
la transmisión textual de los textos hasta el momento de su
reproducción manuscrita. Los textos solían ser encabezados con
la lista de los poseedores y copistas sucesivos, donde además se
daban toda una serie de indicaciones sobre las circunstancias de
recepción e interpretación de los textos. Esta práctica bibliográfica,
heredera posible de las subscritiones del Bajo Imperio Romano, no
sólo es de suma utilidad para los arabistas y medievalistas, sino que
además aporta un testimonio de gran importancia sobre el peso que
la tradición árabe otorgaba a la autoría y a la integridad textual de las
obras5. Se ha sugerido un origen religioso para esta diligencia biblioeconómica, en razón del carácter sagrado e inalterable del Corán
(que excluía, según la interpretación más extendida y duradera, la
traducción o adaptación del texto –definitivo– recibido por Mahoma).
En este contexto, la transmisión oral y escrita a través del rawi
(‘transmisor’) adquiere una dimensión articular, pues este personaje
encargado de recitar, de ejecutar las composiciones propias y ajenas,
es a menudo asimilado –como ocurría en los territorios cristianos–
con los autores originales. Los diwanes se componían con frecuencia
recurriendo a la buena memoria (y honradez) de los rawis, con lo
cual éstos adquirían una posición ambigua en la autentificación de
los versos, que –alterados o preservados– seguían manteniendo
una identidad reconocible. Tanto la lírica escrita como la oralizada
conservan procedimientos interactivos (cita, glosa, parodia) próximos
a formas poéticas cristianas como la tençó provenzal o los juegos
eruditos corteses donde un poeta debía completar o continuar la
obra de otro, con el que contendía.

NOTAS
nusquam propria vocabula
praetulerunt. Non ergo
me hinc aliquis ante
tempus judicare, sed Deo
et conscientiae meae me
dimittat, et ipse, si voluerit,
Ovidium sine titulo scribat
(apud Curtius, 1953: 517).
5 | Juan Vernet proporciona el
ejemplo de la (extensa) noticia
bibliográfica que precede la
traducción de Ibn Ŷulŷul de la
Materia médica de Dioscórides
(2006: 105).
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(falsamente) que uno es el autor de los textos de otro, se debe tener
la intención de engañar (voluntas fallendi).

En los territorios cristianos, la práctica ampliamente intertextual de
trovadores y juglares nos lleva igualmente a inclinarnos por una
concepción de la poética que permitía una considerable libertad a
los autores y ejecutantes de reutilización o apropiación de materiales
discursivos ajenos. Sin embargo, contamos también con testimonios
que implican posicionamientos contrarios. Bien es cierto que estos
testimonios son escasos y relativamente tardíos, aunque no parecen
en absoluto ser fortuitos o indicadores de una actitud marginal. Así,
en el colofón de la traducción de Gerardo de Cremona del Tegne
[techné] de Galeno, uno de sus discípulos firma en su nombre para
que aquél:
no se pierda en las tinieblas del silencio, ni pierda el don de la fama
que mereció, ni por un robo intencionado aparezca como título ajeno
alguno de los libros traducidos por él, particularmente porque no puso su
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Este emotivo testimonio es esclarecedor en varios sentidos: por
un lado parece hacer alusión a una práctica frecuente, aunque
condenable, sin necesitar una mayor argumentación, lo que parece
indicar una familiaridad esperada en el lector con el concepto;
además, identifica correctamente los elementos implicados en este
periodo en materia de propiedad intelectual: el «don de la fama», la
consideración de los letrados y el plagio como intención dolosa (otra
vez la voluntas fallendi de Agustín de Hipona).
Frente a los partidarios de la poética que invita a los lectores a
apropiarse creativamente de los textos, paralelamente se encuentran
autores que empezaron a intentar poner cotos y controlar la tradición
textual de su obra. Chrétien de Troyes declara en el prólogo de Érec
et Énide que pretende, al incluir su nombre propio en la obra, que éste
sea preservado «mientras dure la Cristiandad» (Zumthor, 2000: 85).
De hecho, entre las composiciones del «Gay saber» encontramos
algunas coplas de escarnho y de maldezir que reflejan acusaciones
y reproches por robo de versos, de imágenes o apropiaciones de
«agudezas» ajenas, como ciertas de Gonzalo Enneas do Vinhal
–poeta de la corte alfonsí, contra un trovador que se adueñaba
(filhaba, ‘ahijaba’) versos y coplas ajenas6 –e incluso atribuidas al
propio Rey Sabio7.
¿Cómo explicar entonces la aparente contradicción entre la
pervivencia de la noción de plagio y su poco uso efectivo en el marco
de una práctica generalizada de textualidad colectiva? ¿A qué se
debe, en la tradición cristiana, esta relativa escasez de testimonios
–a pesar de los ejemplos aducidos–, de denuncias, frente a las
numerosas ocasiones para poner la pluma al servicio de lo que, al
fin y al cabo, entraba dentro de la tradición? La respuesta parece
recaer en un progresivo vaciamiento de la noción de plagio a medida
que evolucionaban las prácticas discursivas y se encarecía y se
enrarecía la producción textual. Si, por un lado, se endurecieron los
requisitos para alcanzar el estatus de auctor, las barreras simbólicas
que delimitaban los textos se hicieron más permeables. El plagio
quedó como categoría de juicio ético y estético condenatorio, incluida
en el legado clásico preservado por el Medievo, pero desprovista de
reos o de ocasión de ser aplicada.

NOTAS
6 | Se conserva en el
Cancionero portugués de la
Biblioteca Vaticana; citado a
partir del estudio –que amplía
investigaciones previas– que
Joaquín Hernández Serna
(1978) consagra al autor. El
poema y su explicación se
encuentran en las págs. 217226.
7 | Se conserva una que se
atribuye a Alfonso X contra
Pero da Ponte por hurtar y
«asesinar» a Afons’ Eannes do
Coton: recogida por Rodrigues
Lapa, M. (1970: 25.26). Ver
también Trabulsi (1956: 202203).
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nombre a ninguno de ellos, al final de este libro, la Tegne, últimamente
traducido por él, «enumeramos» todas las obras traducidas por él mismo
[la cursiva es mía]. (apud Martínez Gásquez, 2005: 233-239).

Por el contrario, la perspectiva arábiga es en apariencia
diametralmente opuesta. La literatura árabe o escrita en los territorios
musulmanes se insertaba dentro de una tradición literaria propia,
aunque, en tanto que receptora del legado clásico (especialmente
griego), dotada de elementos comunes con la población hispanogoda
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Por otra parte, uno de los rasgos comunes y más llamativos de
los autores anteriormente citados, en total contraposición con lo
que ocurre en el Medievo cristiano, es que todos, sin excepción,
compusieron obras que trababan sobre la intertextualidad y el plagio,
y además no fueron los únicos. Según Ibn an-Nadīm, otros muchos
autores –cuyas obras a menudo se han perdido– escribieron un kitāb
as-sariqat o Libro de plagios. En su lista aparecen los nombres de
Ibn al-Mu’tazz, Ibn as-Sikkīt y Ahmed ibn Abī Tāhir, además de otros
autores de opúsculos y monografías sobre los supuestos plagios de
un solo autor, como Ibn Kunāsa, az-Zubayr ibn Bakkar, Ibn ‘Ammar
y Muhalhil Ibn Yamūt (Trabulsi: 1956: 194). La lista incluye a un tal
Ja’far ibn Hamdān al-Mawsilī, quien habría dejado ina¬cabado un
manual sobre el plagio (Kitāb as-sariqāt), el cual, según Ibn anNadīm, habría sido tan completo que habría desprovisto de razón
de ser a todos los demás libros sobre la cuestión (Kanazi, 1989:
112-113).

NOTAS
8 | Ver también Trabulsi (1956:
202-203).
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y de la Romania en general. Por esta razón, esta tradición discursiva
guarda en materia de plagio, autoría y propiedad literaria una gran
afinidad con el concepto de autoría del mundo greco-latino. Por lo
que podemos inferir a partir de los textos de los tratadistas árabes
más importantes de los siglos IX, X y XI –Al-Ŷahiz, Abd Allah ibn
Qutayba (828-889), Abū Hilāl Al-’Askarī (?-1005) (Kanazi, 1991),
Ibn Rashiq al-Hasan ibn Ali al-Qayrawanī (c.1000-c.1064), al-Jurjānī
Abd al-Qāhir ibn Abd al-Raḥmân (?-1078)–, el plagio o la imitación
excesiva sin indicar las fuentes eran procedimientos comúnmente
reprobados. No obstante, la poesía árabe clásica concedía, al igual
que sucedía en la literatura greco-latina, una gran importancia a la
imitación y emulación de modelos y autores canónicos, siempre y
cuando éstas fueran el resultado de una transformación cualquiera
que justificara la apropiación.

Ibn Qutayba sugirió que la práctica habitual para dilucidar las
disputas sobre la originalidad o el posible plagio de un poema,
de un verso o de un motivo, era la confrontación con los modelos
anteriores (i.e. la tradición), mientras que Ibn Al-Mu’tazz (861-909)
añadía la necesidad de evaluar el resultado de la imitación para
juzgar la validez o ilegitimidad de ésta. Si el sariq (‘plagiario, ladrón’)
sobrepasaba a su modelo («víctima») la apropiación era legítima
(Ouyang, 1997)8. Por otro lado, la mayor parte de los críticos
estiman que una buena parte de los temas ofrecidos por la tradición
pertenecen a los lugares comunes (i.e. «hermoso como el sol»), y
por lo tanto no tiene sentido preguntarse por su autoría, pues están
al alcance de todos, tanto para «el mudo como para el hablador,
para el elocuente o el tartamudo, para el poeta y para el que no lo
es», según la expresión de Al-Jurjānī (apud Trabulsi, 1956: 197).
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Si el poeta no hace sino servirse de sus predecesores se muestra
indolente e incompetente; el que, por el contrario, pretende poder
pasarse de cualquier tema en el que haya sido precedido no es más que
un imbécil (apud Trabulsi 1956: 199).

Según Al-’Askarī, la condición de «autor original» sólo es aplicable
en tres casos: 1) si el autor inventa un nuevo tema-motivo [ma’nā];
2) si mejora un tema-motivo anterior; 3) si amplia o combina temasmotivos anteriores9. Como se puede apreciar, esta doctrina clásica
sobre los límites de las deudas intertextuales –enmarcada dentro de
una concepción más amplia de la necesaria imitación de la tradición
literaria– coincide punto por punto, por ejemplo, con la doctrina
enunciada por Lucio Anneo Séneca en la Epístola a Lucilio. En
efecto, Al-’Askarī no ignoraba la tradición clásica, especialmente en
su vertiente griega, pues conocía y seguía la obra Al kitab naqd al-si’r
de Qudama ibn Ga‘far (?–958), un helenista preeminente entre los
críticos literarios, seguidor de una poética de corte aristotélico, por
lo que no es extraño que adhiriera a una poética de mimesis/ imitatio
clásica (Kanazi, 1991:32)10. Sin embargo, Al-’Askarī reivindica –
con no poco orgullo– una novedad decisiva para su trabajo, pues
sostiene que es el primero en elaborar una teoría general sobre el
fenómeno, así como subraya el hecho de que árabes son los casos
aducidos y árabes los destinatarios:

NOTAS
9 | Sigo aquí la interpretación
ofrecida en la exhaustiva
monografía antes citada por
George Kanazi (1989: 115122).
10 | Véase la opinión de A.
Trabulsi (1956: 101-104) que
minimiza la importancia y la
influencia helenística de Al’Askarī, además de especificar
sus fuentes árabes, hasta el
punto de considerar al autor
como «esencialmente un
compilador».
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Abū Hilāl Al-’Askarī, por su parte, sostuvo una preceptiva de la
creación literaria muy próxima a la defendida por Séneca o Cicerón
diez siglos antes. Para este autor, el plagio (al-sariqa [al-adabiyya]:
‘hurto, apropiación indebida’) es, en mayor o menor medida,
inevitable (Kanazi, 1989: 69), en lo que concuerda con las doctrinas
de Ibn Tabātabā al-’Alawī. El peso y la extensión de la tradición
obligan al poeta a repetir y a repetirse. Ahora bien, el poeta que
copia el contenido y las palabras mismas de sus predecesores debe
ser condenado como ladrón y mal poeta; el (buen) poeta debe saber
ocultar, reformular y transformar de manera creativa las fuentes, de
manera que éstas resulten mejoradas en el nuevo poema. Es lícito
apropiarse de determinadas imágenes, metáforas, hemistiquios e
incluso versos enteros, siempre que se apliquen a motivos inusitados,
logren efectos novedosos o inesperados; inversamente, antiguos
temas son susceptibles de volver a ser expresados mejor, de lo
contrario es preferible el silencio. La recompensa, sin embargo, es
grande. Al-’Askarī es uno de los primeros defensores sistemáticos
de lo que podría denominarse «plagio creativo», pues llega incluso
a sostener que los imitadores, los epígonos, pueden incluso superar
a sus mayores, pues «quien así procede [quien realiza las buenas
apropiaciones] merece más gloria que su precursor» (apud G. J
Kanazi, 1989: 114). Ibn Rashīq lleva más lejos aún esta opinión
(mayoritaria entre los autores) y afirma sin ambages que:
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La poética árabe clásica, tal como se encuentra desarrollada en Al’Askarī –quien, por otra parte, oculta con frecuencia sus fuentes– y
en la obra de estos otros autores, basa su noción de la autoría y
de la propiedad del discurso en una oposición entre el contenido
(ma’nā) y la forma, las palabras (lafz). Mientras que los elementos
pertenecientes al primero –i.e. los temas, los conceptos, etc.–
son patrimonio público (mushtarak) (Peled, 1991: 38), las formas
pertenecen al primero que las utilizó con una intención poética. Todo
uso repetido, por remoto que sea el parecido de la situación, es
susceptible de ser calificado como sariqa (Ouyang, 1997: 112). Una
buena reutilización puede ser calificada como ahd (‘préstamo’), o
como sariqa positivo, benéfico, de ahí que no sea del todo posible
igualar sariqa a ‘plagio’, en el sentido moderno del término (Trabulsi
1956: 187-213).
Para apreciar la importancia de la relación entre el plagio y el
nacimiento de la crítica y teoría literarias árabes, es necesario
recordar que la detección de sariqas es uno de los contenidos más
frecuentes de las obras dedicadas al estudio y valoración de los
textos y a la poética. Ibn Rashīq (s. XI) –quien consagró una parte
de al-‘Umda y la totalidad de su Quradat ad-Dhahab (‘Composición
sobre el oro [poesía]’) al estudio de la sariqa– defendía que el
crítico era la persona mejor preparada para emitir juicios sobre la
originalidad y el valor de la obra literaria. El lenguaje especializado
legitimaba el rol desempeñado por el crítico, razón que explica que se
intentara distinguir nominalmente entre las categorías interpretativas
relacionadas con la atribución de la autoridad/originalidad. Esta
insuficiencia terminológica, que responde a la fragilidad de la base
teórica de la crítica literaria del periodo, produjo que se emplearan
muchos términos con escasa estabilidad conceptual, lo que confundió
considerablemente, a su vez, la discusión crítica (Ouyang, 1997:
152).
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No tengo noticia de que nadie más que haya escrito sobre el plagio
haya comparado el autor original y su imitador, o que haya señalado
la superioridad del primero sobre el segundo, o del segundo sobre el
primero, aparte de mí. En el pasado, los estudiosos se sentían obligados
únicamente a señalar los pasajes donde sucedía el plagio (Kanazi,
1989: 122).

Ahmed Sdiri (1992: 120-128) enumera los términos empleados por
los tratadistas árabes para designar las ocurrencias intertextuales o
citacionales, además de sariqa (‘hurto’) o ahd (‘préstamo’), encuentra:
istiraf (‘robo’), istilhaq/ ijtilab (‘inclusión’ de versos ajenos), iddi’ā
(‘pretensión’, atribución de versos ajenos), ighāra (‘saqueo’, por parte
de un poeta mayor), ghash (‘usurpación’, robo por intimidación),
ihtidām («plagio parcial»); nadar, mulāhaza, ilmām, muwāzana
(plagio de la forma o de la estructura del verso –¿alusión?); iltiqāt
(‘centón’); sū-al-ittibā’ (‘mala imitación’, ripio, estereotipo); muwārada
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De esta imprecisión metodológica resulta la imposibilidad de definir
una doctrina coherente de la intertextualidad y la apropiación textual
dentro de la poética clásica árabe. A. Sdiri busca las razones de
esta insuficiencia en el carácter «formulario» (e interactivo) de la
poesía árabe; frente al árabe dialectal, el árabe literario (la tradición
lingüística y discursiva) se constituía en un corpus cerrado, con
recursos textuales limitados; su reutilización –«distinta a la mera
copia literal» (Sdiri, 1992: 129)– no sólo era habitual, sino que
formaba parte de los procedimientos inherentes a la poética clásica.
La ambigüedad del discurso sobre la utilización indebida (no creativa)
de estos procedimientos –sariqa o «mal ahd»– condujo a una serie
de polémicas y valoraciones particulares, que fueron juzgadas como
arbitrarias e impertinentes por los autores posteriores (Ouyang,
1997: 91). Todo ello, a pesar de que ya Qudama ibn Ja’far hubiera
advertido de los peligros de confundir los poemas con sus autores:
«son los poetas a los que hay que cubrir de alabanzas por crear
un nuevo tema, no el poema en sí mismo»; del mismo modo que
advertía que los temas no pierden valor, aunque «los manoseen una
multitud de malos imitadores» (apud Trabulsi, 1956: 189-190).
Muchas de las polémicas entre los diferentes actores literarios
árabes tienen su origen en elementos o intereses extra-literarios.
La pertenencia a escuelas diferentes, los certámenes poéticos, la
acogida de los versos de un amigo o de un rival… son tantos otros
motivos para iniciar una búsqueda de fuentes ocultas en la obra
que se quiere criticar. Una vez localizados los pasajes similares,
sólo restaba valorar la imitación: si había mejorado el modelo, si lo
utilizaba servilmente, etc. Estas coordenadas explican que bajo un
aparente acuerdo en los fines y los medios de la buena literatura,
las querellas fueran tan constantes y extensas. Así, por ejemplo,
Al-Āmidī, al intentar conciliar las dos escuelas enfrentadas en su
tiempo (los seguidores de Abu Tāmman, frente a los de al-Buhtur),
se ve obligado a tratar sobre la cuestión del plagio al analizar los
argumentos de unos contra otros (Trabulsi, 1956: 94-95). Este
tipo de exabruptos explican la reacción de algunos críticos contra
la mera confrontación de modelo e imitación. Al-Jurjānī, que había
empuñado el cálamo para defender al célebre (y tan vilipendiado)
Al-Mutanabbī, se muestra escéptico incluso con la posibilidad de
afirmar que una apropiación constituya un (mal) sariqa: «No me
permito a mí mismo, y no se lo concedo tampoco a los demás, el
derecho a condenar tajantemente como plagiario al poeta que sea»
(apud Trabulsi, 1956: 203).
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(‘coincidencia’). No todos estos términos poseen una connotación
peyorativa, algunos son meramente descriptivos o son mencionados
–como hace Ibn Rashiq– junto con los restantes badï –‘recursos
expresivos’; i.e. metáfora, paranomasia, etc.– (Sdiri, 1992: 130).
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Autor posterior a Al-’Askarī, Ibn Rashīq tampoco es ajeno a las
aplicaciones prácticas que la reflexión sobre la intertextualidad –o,
si se prefiere, sobre la imitación– tenía en la actividad poética más
inmediata. En un primer momento, Ibn Rashīq elaboró su Qurādat
ad-dhahab en respuesta a unas acusaciones de plagio que alguien
había hecho llegar a un amigo suyo (Rashīq , 1972: 20-25). Su tratado
tiene, en efecto, forma epistolar; aunque, en ocasiones parezca más
bien una excusa, pues parece olvidar los motivos primeros que le
llevan a escribir, y el resultado rebasa ampliamente lo que se podría
esperar de una réplica más dentro de la serie polémica habitual en
la época. La importancia del tratado de Ibn Rashīq reside también
en el enorme prestigio del poeta, cuyos versos eran conocidos en
todo el Occidente musulmán (Península Ibérica, Magreb, Sicilia…).
Ibn Rashīq otorga una gran importancia a la dimensión pragmática
de su discurso, por ello, distribuye abundantes ejemplos y estructura
al detalle, por forma y contenido, las distintas posibilidades de
apropiación (sariqa) y las sitúa, al igual que Al-’Askarī, como si se
tratara de otros tantos badï (‘figuras de estilo’). Su exhaustividad le
lleva a distinguir procedimientos dentro de estrategias discursivas
muy próximas: de este modo diferencia entre «tomar una parte de
una idea y de su expresión», y «tomar entera una idea y parte de
su expresión». Todo ello ejemplarizado con irrebatibles ilustraciones
canónicas (Ibn Rashīq, 1972: 32-33). Por lo demás, tiene una
noción bastante relativa de los límites de la imitación poética: sólo
considera «plagio» la copia flagrante de ideas y versos, considera
que la prosificación está completamente a salvo de sospechas como
procedimiento de escritura y se guarda de descartar la posibilidad
de simultaneidad de invenciones. Más aún, esboza una suerte de
hipótesis moderna sobre el «plagio anticipatorio», que achaca a la
confluencia de influencias, tradiciones y procedimientos (Rashīq,
1972: 34-35).
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Lo que se encontraba en juego en estas discusiones teóricas y
polémicas entre críticos iba más allá de la valoración de éste u otro
autor o poema, pues las decisiones y las posiciones adoptadas
o defendidas apuntan a la consolidación del canon literario, o
dicho de otro modo, las obras y los procedimientos de la tradición
poética dignos de ser imitados. Esto es evidente por ejemplo en la
exposición de razones que mueven a Al-’Askarī a escribir su tratado:
1) defender el carácter inimitable del Corán (obra cúspide de la
literatura); 2) proporcionar a los críticos los criterios necesarios para
distinguir las buenas obras de las mediocres; 3) proporcionar las
reglas necesarias a poetas y escritores en prosa; 4) guiar al crítico
en la colaboración de la producción literaria y en la elaboración de
antologías (Kanazi, 1989: 36).
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Esta interpretación de la vernacularización –que excluye el plagio–
se verá reforzada por el concepto de Cristiandad propio de la Edad
Media, como comunidad política (imperium) y de saberes (studium),
que excluye en gran medida la propiedad intelectual individual en
aras de una libre circulación de ideas –de la que están excluidos los
bárbaros (no cristianos). U. Eco apunta la relación entre imperialismo
(cultural) y plagio cuando recuerda que:
El Medievo copiaba sin indicar las fuentes porque era el modo
tradicional y más adecuado de hacer las cosas. A este respecto, un
concepto cercano al del Aforismo [«Somos como enanos a hombros de
gigantes»] concebido por San Agustín y desarrollado por Roger Bacon,
quien opinaba que, si las buenas ideas se encontraban entre los infieles,
éstas debían ser apropiadas tamquam ab iniustis possessoribus, puesto
que pertenecían por derecho propio a la cultura cristiana. De ahí que la
Edad Media posea una noción muy diferente a la nuestra de «falso» o
«falsedad» (Eco, 1993: XVIII)13.

NOTAS
11 | Conservada en la
Real Biblioteca del Escorial
(Trabulsi, 1956: 194).
12 | El más reciente, editado
por Pierre Moret y Pierre
Toubert, recoge una serie de
estudios multidisciplinarios
sobre los conceptos de
apropiación, préstamo y
plagios en ciencias y artes tan
dispares como la arquitectura,
la medicina o la literatura: VV.
AA. (2009): Remploi, citation,
plagiat. Conduites et pratiques
médiévales (Xe-XIIe siècle).
13 | «The Middle Ages copied
without acknowledgment,
be¬cause that was how
things were done, and how
they should be done. For that
matter, a concept close to that
of the Aphorism is adumbrated
by Augustine and developed
by Roger Bacon, who says
that if good ideas are found
among the infidels they must
be appropriated tamquam
ab iniustis possessoribus,
because if these ideas are true
they rightfully belong to the
Christian culture. Hence the
Middle Ages had a notion of
“false” and “falsification” very
different from our own» (Eco,
1993: XVII).
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Aunque no conservemos testimonios directos de la influencia de
los tratadistas y de las preceptivas poéticas, no es descabellado
suponer como hipótesis una influencia de estos autores en sus
homólogos cristianos o vernáculos. Más si cabe cuando alguno
de los textos participantes en las polémicas se conserva en las
bibliotecas españolas de manuscritos árabes; este es el caso de
la denuncia por Al-Jurjānī de los abusos cometidos, en su opinión,
en las acusaciones de plagio contra Abū Nuwās, efectuadas por
Mulhalhil Ibn Yamūt en el Sariqat Abī Nuwās11. Son numerosos los
estudios que han sido consagrados a trazar los orígenes arábigos de
buena parte del Canon Occidental: desde los ya célebres de Miguel
Asín Palacios, hasta otros muchos que han buscado mostrar una
filiación, más o menos plausible, entre cualquier elemento medieval
o renacentista y su presunto correlato anterior árabe o mozárabe.
Asimismo, progresiva y continuamente, la filología árabe proporciona
nuevos modelos para obras medievales latinas o vernáculas: se han
publicado trabajos que sacan a la luz la influencia de la literatura
árabe en el folclore, la lírica, la épica y la prosa medieval vernácula;
otros han mostrado la importancia de los autores y traductores
árabes en el desarrollo de las ciencias medievales y renacentistas12.

De este modo, en la literatura medieval, la tradición textual se bifurca
y se entremezcla a través de versiones, compendios, apropiaciones,
préstamos, traslados (i.e. adaptaciones), traducciones (no siempre
declaradas) de textos o autores canónicos –tan conocidos que no
requieren mención explícita para los lectores contemporáneos a
la elaboración del nuevo manuscrito– o de otros incorporados –o
reincorporados– ahora al canon de lecturas debido a su condición
de paganos, de herejes o meramente de «extranjeros» a la lengua
de destino. Si, en un primer momento, esta labor de traslado resulta
en una escisión entre el latín (latinización) y las lenguas vernáculas
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En otro orden de cosas, el método de crítica textual propuesto por
Santo Tomás de Aquino (autor muy influido por los tratadistas árabes
y ju¬díos), a través del cotejo de fuentes y variantes, la reconstrucción
hipotética del contexto y por lo tanto de las circunstancias materiales e
históricas de la producción textual, implican un autor individualizado,
con una intención comunicativa más autónoma y una personalidad
distinta reflejada en su modus significandi. Es en este contexto que
debemos comprender la llamada de Pierre de Poitiers a asumir
bajo nombre propio las obras que se escriben, como si la «verdad
contenida en las palabras» –para retomar la expresión de M.
Randall (2001: 33)– no bastara ya para garantizar su autoridad (i.e.
su lectura «correcta»).
A pesar de que deba descartarse como factor único –evitando, de
este modo, la tentación de hacer abstracción de la propia economía
interna de los discursos medievales de los territorios cristianos–, no
es posible ignorar dentro de la visión de conjunto sobre la evolución
de las nociones de textualidad y de autoría (y del plagio como
infracción de este), la influencia de las concepciones vigentes en
la materia en al-Ándalus. Ambas tradiciones literarias comparten
muchos materiales –reciclados y apropiados, pero todavía
reconocibles–: ambas poseen en común una oralidad y unas formas
tradicionales próximas, así como ascendente –en distinta forma y
grado– del legado clásico. A este respecto, es necesario señalar que
las influencias literarias presentan, en contraste con lo que sucede
en las obras científico-técnicas, una ambigüedad forzosa, puesto
que, en palabras del insigne arabista Juan Vernet (2005: 105):

Los viejos antecedentes andalusíes de la intertextualidad y su posible influencia en el Occidente cristiano - Kevin Perromat Augustín
452ºF. #03 (2010) 133-148.

(romanización, romanceo), éstas últimas también competirán entre
sí y ofrecerán múltiples variantes –causa primera de la fluctuante
identidad de la obra medieval–, las cuales, a su vez, se influirán
entre sí a través de relaciones múltiples, explícitas u ocultas, de
imitación, enmienda o simple malinterpretación.

[L]a adaptación de temas e ideas conocidas en un núcleo cultural vecino
se transforma en una «recreación» que las adapta a la sensibilidad de los
nuevos usuarios, al tiempo que muchas veces las hace prácticamente
irreconocibles para sus primeros autores.

La tesis del trasvase o contacto de las nociones poéticas sobre la
tradición, la originalidad y el plagio se ve favorecida por el hecho de
que la Cristiandad compartía en gran medida una poética basada
en la utilización de un acervo formulario como demuestran las
composiciones tanto del cantar de gesta como del cantar de clerecía.
Por último, ambas poéticas habían recibido una influencia importante
de los autores grecolatinos y las principales diferencias entre ellas,
más que en su praxis, se producen en el grado de consciencia que
los autores árabes manifiestan ante el fenómeno, que contrasta
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El cambio de modelo epistemológico que se produce en los
últimos siglos de la Edad Media viene marcado por la aparición
del tomismo, el retorno de un impulso materialista de la mano de
un aristotelismo más empírico o, si se prefiere, nominalista, de
tradición árabe, vía las traducciones en los siglos XII-XIII, a cargo
de Gerardo de Cremona, Domingo Gundisalvo y Juan Hispano, de
los principales comentaristas aristotélicos: Avempace, Al-Farabi,
Avicena, Algazel y Averroes, que condujo a una revalorización de
la figura histórica del autor. Esta evolución coexistirá oponiéndose
parcialmente y produciendo modificaciones a la modalidad de
discurso hegemónica en las primeras etapas de la Edad Media, que
favorecía la exhaustividad del patrimonio discursivo, el recurso a
formas inventariadas del lenguaje con un valor emblemático y una
propensión a la anonimia –en tanto que práctica poética más allá del
anonimato incidental– con consecuencias paradójicas en materia de
autoría, en función de un sistema doble, y a la postre tautológico, de
autorregulación en las nociones de auctoritas y authenticitas.
Esta concepción de la autoría y de la autoridad textual no desapareció
de manera súbita, sino que sufrió lentas modificaciones en un
proceso que podemos datar en el siglo XII y que concluirá con el
advenimiento del Humanismo (dondequiera que se prefiera situar
este acontecimiento). Este cambio progresivo de mentalidades
dio lugar a que coexistieran diferentes actitudes, a menudo
completamente contrapuestas, en los autores y los lectores con
respecto al material literario, evolución que puede ser rastreada en
la manera de leer y de escribir y, más precisamente, en el modo de
tratar los materiales discursivos ajenos y de incorporarlos al texto
propio. A grandes rasgos se puede sostener que, a pesar de las
contradicciones en la praxis, se produce una revalorización de la
importancia otorgada a la información paratextual. Se multiplican
los nombres de autores y de obras, que comienzan a ganar en
estabilidad y autoridad textual, mientras que las traducciones,
a partir del siglo XII (Vernet, 2006: 167) –como hemos visto en
el caso de Gerardo de Cremona y sus discípulos–, comienzan a
incorporar la información relativa a los autores originales (paganos
o infieles), a las circunstancias de producción, transmisión y copia e
incluso sobre aquellos encargados de realizar la traducción latina o
romance en cuestión. En este aspecto, existen numerosas razones
para sostener que la tradición autorial cristiana podría haberse visto
influida por la concepción arábiga de la autoría y del plagio, a través
de la práctica de la traducción tal y como era entendida y practicada
en los territorios musulmanes.
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frente a la ausencia de metadiscurso en los autores cristianos hasta
aproximadamente el siglo XII.
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Resumen || En este trabajo proponemos revisar cómo la transposición cinematográfica de
Extraños en un tren ha convertido el asfixiante mundo amoral de Patricia Highsmith en un
típico relato hitchcockiano de suspenso trepidante, desdibujando las aristas más oscuras de
los personajes y situaciones de la novela original. No se trata aquí de determinar si la película
es «más», «mejor» o «peor» que el texto ―empresa muy poco productiva― sino de reflexionar
sobre las operaciones llevadas a cabo por el director para apropiarse de la obra literaria y hacer
de ella un filme que responde a su propia visión del mundo y del cine.
Palabras clave || Transposición cinematográfica | moral | Alfred Hitchcock | Patricia Highsmith.
Abstract || In this work I propose to analyze how the cinematographic transposition of Strangers
on a train has changed the suffocating amoral world of Patricia Highsmith in a typical Hitchcockian
frantic suspense story, blurring the darkest edges of the characters and situations of the original
novel. The aim is not to determine whether the film is «more», «better» or «worse» than the text
–an unproductive enterprise– but to reflect on the operations made by the director to seize the
literary work and make of it a film that responds to his own vision of the world and of cinema.
Key-words || Cinematographic transposition | moral | Alfred Hitchcock | Patricia Highsmith.
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Los intricados universos narrativos de Patricia Highsmith han tenido
muy diversa fortuna en su pasaje de la letra impresa al celuloide1.
La compleja psicología de sus personajes, que en las novelas o
relatos tiene el espacio necesario para un desarrollo progresivo,
queda a menudo reducida, en el cine, a sus trazos más evidentes.
El caso de Extraños en un tren es paradigmático en este sentido.
Aun cuando la película de Alfred Hitchcock sea una pieza maestra
en la filmografía del director, es evidente que muchos aspectos de
la novela fueron modificados con el fin de atenuar o disminuir su
sordidez y ambigüedad moral. Mientras que en el texto la autora
desarrolla la tesis de que cualquier persona es potencialmente capaz
de cometer un asesinato, la película diseña un conflicto mucho más
clásico, pero no menos inquietante: la oposición de dos figuras ―
que encarnan de manera clara el Bien y el Mal― de las cuales la
segunda terminará indefectiblemente derrotada. La contaminación
moral del personaje «bueno» a la que asistimos en la novela ha
sido erradicada casi por completo de la versión fílmica, atendiendo
sin lugar a dudas al código de censura que regulaba el cine de la
época, pero también a las decisiones narrativas de Hitchcock, quien
se desprende del sinuoso análisis psicológico de Highsmith en
beneficio de una trama mucho más ágil, basada en acciones y no en
palabras. En lo que sigue analizaremos cuáles fueron las estrategias
cinematográficas llevadas a cabo por Hitchcock para construir, a
partir del texto original, una obra completamente nueva, alejada de
los planteamientos morales dominantes en aquél.

NOTAS
1 | La crítica coincide en
destacar especialmente las
versiones llevadas a cabo
por René Clément y Anthony
Minghella de The talented Mr.
Ripley: A plein soleil (1960) y
The talented Mr. Ripley (1999)
respectivamente; así como la
versión de Wim Wenders de
Ripley`s Game, rebautizada
Der amerikanische Freund
(1977). Otras transposiciones
de novelas de Highsmith
fueron llevadas a cabo por
Claude Chabrol (Le cri du
hibou, 1987), Claude Autant―
Lara (Dites lui que je l’aime,
1977), Michel Deville (Eaux
profondes, 1981), Liliana
Cavani (Ripley’s Game, 2002)
y Roger Spottiswoode (Ripley
Under Ground, 2005).
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0. Introducción

2 | En inglés estos relatos
fueron editados en un solo
volumen, titulado Nothing That
Meets the Eye. En español, en
cambio, se publicaron en dos
volúmenes diferentes: Pájaros
a punto de volar y Una afición
peligrosa, ambos de la editorial
Anagrama.

1. Las aguas profundas de Patricia Highsmith
Es un lugar común incluir la obra de Patricia Highsmith en el terreno
de la novela criminal, específicamente de tintes psicológicos.
Asimismo, es un lugar común destacar que sus libros se escapan
con frecuencia de las cárceles genéricas y transitan senderos
ambiguos e inclasificables. La publicación en 2002 de sus relatos
dispersos e inéditos2 contribuyó a afirmar la imposibilidad de definirla
como «escritora de suspenso», pero basta pensar en su novela de
1977 El diario de Edith para comprender que lo suyo es la literatura
sin más, como ella misma, por otro lado, se esfuerza en aclarar:
«Como ejemplo de lo que quiero decir al hablar de categorías, citaré
[…] mi primer libro, Extraños en un tren, que era simplemente “una
novela” cuando lo escribí y, pese a ello, al publicarlo le pusieron la
etiqueta de “novela de suspense”. A partir de entonces todo lo que
escribía era incluido en la categoría de “suspense” […]» (Highsmith,
1987: 72). No debe deducirse de estas palabras que Highsmith
reniega del suspense ―de hecho la cita ha sido extraída del curioso
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NOTAS
3 | «Suspense». Cómo se
escribe una novela de intriga.
Barcelona, Círculo de Lectores,
1987. La versión original en
inglés lleva por título Plotting
and Writing Suspense Fiction,
y la primera edición es de
1966, aunque la autora hizo
correcciones a la misma en
1972 y 1981.
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«manual» que escribió sobre el tema3 ―; lo que la incomoda es
lo reduccionista de la etiqueta. Quizá, como propone Fernando
Fagnani, la autora necesita el escenario criminal pues sus personajes
«serían imposibles de asimilar en otro contexto» (Fagnani, 1999:
10-11). En cualquier caso, es evidente que en el conjunto de su
obra predominan las novelas y relatos policiales, lo que ratifica una
mayor afinidad de Highsmith con el universo del crimen. Ahora bien,
¿qué la distingue de otros escritores/ as del género? Su modo de
trabajar con ese universo: «Asesinos, psicópatas, merodeadores
nocturnos, etcétera, están muy vistos, a menos que se escriba sobre
ellos de un modo que sea nuevo» (1987: 72). Pueden señalarse
varios elementos característicos de la narrativa policial de la
escritora. En primer lugar, la tendencia a la descripción minuciosa
de ambientes y personajes, básica para el análisis psicológico que
constituye la piedra angular de sus relatos. Las extensas digresiones
pueden parecer insignificantes pero se relacionan siempre con la
intención de crear una atmósfera de tensión cuyo estallido final
derribe la precaria estabilidad sostenida hasta ese momento: «Su
inconfundible narrativa, de estilo amodorrado y cansino, es neutral
sólo en apariencia, puesto que ese buscado ― y perfectamente
logrado ― laisser faire resulta tan ingenuo como la paciencia de una
araña elaborando baba y tejiendo su tela con un propósito letal».
(Guzner, 2006: s.p.).
No hay innovaciones técnicas ni proezas de lenguaje destacables
en la prosa de Highsmith. La esquizofrénica personalidad de sus
textos no deriva por tanto de la experimentación narrativa sino de
la particular visión de la naturaleza humana que se desprende de
ellos. Sus ficciones están pobladas de seres complejos, amorales,
solitarios y propensos al desequilibrio. La habilidad de la escritora
reside en poner al lector de parte de estas criaturas, aun cuando
los actos que cometen son, en muchas ocasiones, moralmente
cuestionables. En lugar de trazar una línea divisoria entre el Bien y
el Mal, Highsmith los superpone sutilmente, y evita establecer juicios
de valor. Se trata, en palabras de Graham Greene, de «un mundo sin
finales morales, que no tiene nada en común con el mundo heroico
de sus pares, Hammett y Chandler, [así como] sus detectives […] no
tienen nada en común con los detectives románticos y desilusionados
que […] siempre acabarán venciendo al mal» (Greene, 1990: 7).
Conforme con esta visión, los (anti)héroes highsmitianos tienen el
raro privilegio de escapar de las garras de la justicia. Los ayuda, en
este sentido, su aspecto encantador y la capacidad de hechizar a
quienes los rodean. Llámense Tom Ripley, Howard Ingham, Robert
Forrester o Bruno Anthony, consiguen (casi) siempre salirse con la
suya. Esto no significa que triunfe el mal. En el ya citado Suspense.
Cómo se escribe una novela de intriga, Highsmith declara:
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[…] a mí me interesa la moral, a condición de que no haya sermones.
(1987: 75)

La ausencia de convencionalismos o sermones no implica que no
haya cierta idea de la moral subyaciendo en los textos. Lo que sucede
es que esa idea se aparta, justamente, de los cánones habituales.
Highsmith observa en el ser humano una imprevisibilidad moral
cuyos resultados pueden ser caóticos ―como queda demostrado
en varias novelas― pero no se apresura a juzgar. En muchos casos,
los crímenes cometidos por sus personajes están justificados por
el hecho de que las víctimas son tan ―o más― repulsivas que
sus victimarios, como en Extraños en un tren4. Sin embargo, los
dardos de la autora van dirigidos más a la sociedad en su conjunto
que a esos seres individuales que en un momento determinado
son capaces de robar o matar: «en este mundo de gente colérica
y asesinos contratados, que en el siglo XX no son distintos de la
gente colérica y los asesinos contratados de siglos antes de Cristo,
¿le importa a alguien quién mata y quién es muerto? Al lector le
importa, si los personajes de la historia merecen que se preocupen
por ellos». (Highsmith, 1987: 76). La insensibilidad de una sociedad
para la cual el crimen es moneda corriente, al punto de que genera
indiferencia, es lo que inquieta auténticamente a la escritora. Tanto
en la narrativa policial como en la no-policial, critica con dureza los
modos de vida contemporáneos, en tanto se terminan convirtiendo
en dispositivos que asfixian y atrofian las vidas de las personas. Los
protagonistas de sus relatos ejemplifican la alienación y el hartazgo
de una existencia percibida como irracional. Highsmith no pretende
hacer una apología de seres depravados y asesinos, pero sí llamar
la atención sobre una sociedad cuyos malos hábitos distorsiona la
vida de la gente y la arrastra a conductas brutales y desesperadas.
Ya Extraños en un tren, la primera de sus novelas, desarrolla este
tema, que será luego retomado, profundizado y perfeccionado en la
saga de Ripley y en novelas como El grito de la lechuza (1962) o El
temblor de la falsificación (1969).

NOTAS
4 | Nos referimos al opresivo
padre de Bruno, Samuel
Bruno, y a Miriam, esposa de
Guy, que se niega a darle el
divorcio para beneficiarse de
la nueva situación económica
de él.
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[…] el arte en esencia no tiene nada que ver con la moral, los
convencionalismos y los sermones. (1987: 16)

2. El talentoso Sr. Anthony
Highsmith empezó su carrera como escritora durante la década de
los cuarenta. Los primeros años, como apunta Paul Indegaay, fueron
muy difíciles: «Puede decirse que incluso cuando era estudiante, ya
conocía bien el valor de la literatura como mercancía» (Indegaay,
2002: 291). Numerosos rechazos y pequeños éxitos jalonan este
itinerario inicial que finaliza en 1950 con la publicación de Extraños
en un tren. Por lo tanto, cuando Alfred Hitchcock compra los derechos
152

Extraños en un tren establece las bases de un universo narrativo que,
a pesar de sus múltiples ramificaciones, se sostiene sobre principios
similares a lo largo de veinte novelas y numerosos volúmenes de
relatos. El punto de partida es una premisa sencilla5, que la autora
resume del modo que sigue: «Dos personas acuerdan asesinar a sus
enemigos mutuos, lo que les proporcionará una coartada perfecta».
(Highsmith, 1987: 5). En este «germen argumental» se encarna la
tesis de que cualquier persona es capaz de cometer un asesinato,
expuesta nuevamente en El temblor de la falsificación o El juego de
Ripley (1974) por citar sólo dos ejemplos. La autora se refiere a esta
idea en una entrevista realizada por Miguel Dalmau y Lali Badosa:
E: El hecho de hacer agradable a un criminal… ¿no es un mecanismo de
antiangustia, una forma de ahuyentar los propios fantasmas?
PH: No, en absoluto. Yo nunca tuve instintos asesinos. No necesito
exorcismos.
E: Quizá usted no, pero a lo mejor es una forma sutil de decirnos que
nadie está a salvo, que todos podemos cometer un asesinato.
PH: Eso desde luego. Todos podemos cometer un crimen en un momento
determinado. (Dalmau & Badosa, circa 1990: s. p.)

Si atendemos a la fecha del diálogo podemos corroborar la coherencia
que vertebra la trayectoria literaria de Highsmith, pues el mismo
concepto expresado aquí había sido «ficcionalizado» cuarenta
años antes en su primera novela. También en este fragmento se
alude a otro principio básico de la autora: el criminal debe tener una
apariencia seductora, capaz de atraer a sus semejantes. Veamos
lo que dice al respecto en Suspense: «es posible hacer que un
héroe-psicópata sea totalmente repugnante y, pese a ello, resulte
fascinante precisamente por su depravación. Estuve muy cerca de
lograrlo con Bruno en Extraños en un tren […]» (Highsmith, 1987: 26).
El fracaso parcial al que hace referencia se relaciona con el hecho
de que, en esta novela, Guy sirve de contrapeso moral de Bruno,
aunque luego se termine «corrompiendo» y pareciéndose a él. En
este sentido puede afirmarse que Bruno Anthony es una especie de
figura-borrador de Tom Ripley6, personaje central de cinco novelas
posteriores, cuya amoralidad está oportunamente disfrazada de un
encanto a prueba de toda sospecha. Ripley no necesita de nadie
que compense su «maldad», pues es lo suficientemente encantador
como para generar simpatía en los lectores: «Si tiene que haber
“identificación del lector”, término del que ya estoy bastante cansada,
entonces conviene dar al lector uno o dos personajes secundarios
(preferiblemente un personaje que no sea asesinado por el héroepsicópata) con los que pueda identificarse». (Highsmith, 1987: 27).

NOTAS
5 | «Me gusta mucho que
en los argumentos haya
coincidencias y situaciones
casi (pero no del todo)
increíbles, como, por ejemplo,
el plan audaz que en el primer
capítulo de Extraños en un tren
un hombre propone a otro al
que apenas conoce hace un
par de horas […] » (Highsmith,
1987: 31). En este aspecto,
la autora está muy cerca de
la visión de Alfred Hitchcock.
En sus conversaciones con
el director, François Truffaut
le dice: «En sus películas
hay a menudo, y de manera
particular en Extraños en un
tren, no sólo inverosimilitudes,
no sólo coincidencias, sino
también una gran cantidad
de cosas arbitrarias que se
transforman en la pantalla en
otros tantos puntos fuertes
gracias únicamente a su
propia autoridad y a una lógica
del espectáculo, totalmente
personal», a lo que Hitchcock
responde: «Esta lógica del
espectáculo no es otra cosa
que las leyes del suspense»
(Truffaut, 2005: 188).
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de la novela, Highsmith es una perfecta desconocida en el mapa
literario de la época.

6 | En efecto, pareciera que
Highsmith «pulió» en Ripley
los rasgos que en Bruno no
están del todo acabados. En
su apariencia, Bruno no es
‘absolutamente’ encantador,
ya que, al empezar la novela,
la autora lo describe con
un horrible grano en mitad
de la frente y las uñas
mordisqueadas hasta la carne
viva; Ripley será en cambio un
ejemplo de pulcritud y buen
gusto. Otras características
se mantienen: ambigüedad
sexual, sangre fría al momento
de cometer un crimen y
pánico por el agua. Este
motivo ―que recorre toda la
saga de Ripley― aparece ya
en Extraños en un tren. De
hecho Bruno muere ahogado.
Sugestivamente, Highsmith
salvará de la muerte a Ripley
en la última entrega de la saga,
titulada ―no por casualidad―
Ripley Under Water (1991).
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En Extraños en un tren aparece también un tema que la autora
volverá a utilizar luego en otras novelas: la tensa y ambigua relación
entre dos hombres unidos por un secreto, que la mayoría de las
veces es un delito ―robo, falsificación, crimen―:
El tema que yo he utilizado una vez y otra en mis novelas es el de la
relación entre dos hombres, normalmente de carácter muy distinto, a
veces un contraste obvio entre el bien y el mal, otras veces simplemente
dos amigos cuyas respectivas maneras de ser son muy diferentes.
Hubiera podido darme cuenta de ello yo misma al llegar a la mitad de
Extraños en un tren, pero fue un amigo, un periodista, quien me llamó
la atención sobre ello cuando yo tenía veintiséis años y acababa de
empezar la citada novela […]. (Highsmith, 1987: 74)
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Otro elemento constructivo empleado en Extraños… y retomado en
obras sucesivas es la manipulación del punto de vista. Highsmith
alterna el foco entre Bruno y Guy, de modo de ofrecer un interesante
contrapunto que da cuenta de la compleja evolución de cada uno:
«Utilizar dos puntos de vista ―como hice en Extraños en un tren,
los de los dos jóvenes protagonistas, tan distintos uno del otro […]―
puede producir un cambio muy entretenido de ritmo y ambiente.
Por esto prefiero que la novela describa el punto de vista de dos
personas, si es posible». (Highsmith, 1987: 49).

Extraños… responde a la primera modalidad enunciada por la
autora, aunque el contraste vaya decantando, a medida que avanza
el relato, hacia una extraña fusión, en la que ya no se puede
distinguir lo bueno de lo malo. Es precisamente este aspecto y sus
diversas derivaciones argumentales y temáticas el que Hitchcock
decide alterar en su transposición fílmica. Lo apuntado hasta aquí
ha querido dar cuenta de la relevancia de la novela como punto
de partida del sistema narrativo de la autora y como matriz de una
visión de mundo que libros posteriores sostienen y ratifican.

3. De Highsmith a Hitchcock
Si Extraños en un tren ―título del libro― invita a entender el adjetivo
en un doble sentido, como personajes que son extraños el uno al
otro, puesto que no se conocen, pero también como seres raros
o singulares, Extraños en un tren ―título de la película― recoge
ese segundo significado sólo de forma tangencial. De allí que el
Bruno y el Guy cinematográficos no resulten tan extraños como los
de la novela. ¿De qué modo se ha reducido esa extrañeza? Para
responder esta pregunta es necesario establecer los parámetros
teóricos y metodológicos desde los cuales se va a plantear el
análisis, a fin de evitar caer en los lugares comunes vinculados a las
(problemáticas) relaciones entre cine y literatura.
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[…] proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado
en forma de texto literario, deviene mediante sucesivas transformaciones
en la estructura (enunciación, organización y vertebración temporal),
en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes (supresiones,
compresiones, añadidos, desarrollos, descripciones visuales,
dialoguizaciones, sumarios, unificaciones o sustituciones), en otro relato
muy similar expresado en forma de texto fílmico. (Sánchez Noriega:
2001: 47)

Sergio Wolf, en cambio, sugiere no emplear la palabra adaptación,
pues tiene según él dos implicancias, una médica y otra material:
Remite a la jerga médica en la medida en que la literatura haría las
veces de objeto díscolo, inasible o inadaptable, aquello que no consigue
integrarse a un sistema. De modo complementario, el cine sería lo
establecido, el formato rígido y altivo que exige que todo se subordine
a él. […] La palabra adaptación tiene también una implicancia material,
porque se trataría de una adecuación de formatos, o si se prefiere, de
volúmenes. […] La literatura estaría representada por el formato duro que
pierde sus rasgos característicos, su especificidad, en una maquinación
conspirativa que aspirar a destruir a su autonomía. (Wolf, 2001: 15)
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En primer lugar, y siguiendo la propuesta de Sergio Wolf en
Cine / Literatura. Ritos de pasaje (2001), preferimos hablar de
«transposición» y no de «adaptación». La polémica en torno a estos
términos no es banal. En De la literatura al cine, José Luis Sánchez
Noriega define la adaptación como:

Para este crítico, el término más apropiado para definir el paso de la
literatura al cine es transposición, que implica la idea de un traslado
o trasplante de un lugar ―la obra literaria― a otro ―el film― pero
sin perder de vista que se trata de sistemas o registros diferentes.
Transponer es «olvidar recordando»: lo que vemos en la pantalla no
es el libro sino la lectura que hicieron de él el guionista, el director y
los actores. La transposición, a fin de cuentas, no es más que una
versión, «que, en todo caso, puede inscribir su nombre en letras
mayúsculas si el objeto literario al que se aferra goza de prestigio
artístico». (Wolf, 2001: 78). Las ideas de ‘fidelidad’ y ‘traición’ no son
fecundas para Wolf pues se limitan a explorar la dimensión cuantitativa
de los cambios realizados, en vez de indagar en los motivos de esos
cambios y en las consecuencias que producen. Muchas veces, el
afán por seguir de cerca el texto original ha dado como resultado
películas desprovistas de personalidad o alejadas por completo del
«espíritu» que animaba la obra de origen. El desafío, por lo tanto, es
tener en cuenta la materialidad propia del cine, su lenguaje, y dejar
de lado el prejuicio de que los films despojan o mutilan la literatura,
analizando en cambio, los procedimientos mediante las cuales el
director hace suyo un texto. La fidelidad sólo es útil pensada como
una clase de relación, como «modos de apropiación respecto del
sentido de las operaciones y los caminos por los que transitó el
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Otro aspecto teórico relevante es el carácter prestigioso o noprestigioso de la obra literaria escogida para la transposición.
Sánchez Noriega señala que las obras literarias de ‘segunda fila’ son
más adaptables pues en ellas «la palabra se limita prácticamente a
ser soporte de la historia, puro instrumento que vehicula sucesos y
acciones ―sin el poder evocador que tiene en las grandes obras
literarias―» (Sánchez Noriega, 2000: 57). No pretendemos dirimir
aquí la cuestión de cómo diferenciar literatura «mayor» de literatura
«menor», pero se trata de un problema interesante para el análisis
de las relaciones entre Hitchcock y Patricia Highsmith. De hecho,
como señalamos al comienzo, la autora era una total desconocida
en el momento de publicación de la novela, y su popularidad derivó,
precisamente, de la versión fílmica llevada a cabo por el director de
Spellbound.
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cineasta para vincularse con el material literario […]» (Wolf, 2001:
80).

Es sabido que Hitchcock, a la hora de elegir obras literarias, se
inclinaba por textos menores, baste citar los casos de Psicosis de
Robert Bloch, De entre los muertos de Pierre Boileau y Thomas
Narcejac, Marnie de Winston Graham o Rebecca y Los pájaros de
Daphne Du Maurier, entre muchos otros. La razón de esta preferencia
por autores/as y textos que distan considerablemente de ser
«clásicos de la literatura» ha sido explicada por el mismo realizador
a François Truffaut en una de sus numerosas conversaciones:
[…] no lo haré nunca [rodar Crimen y castigo] porque es precisamente
la obra de otro. A menudo se habla de los cineastas que, en Hollywood,
deforman la obra original. Mi intención es no hacerlo nunca. Yo leo una
historia sólo una vez. Cuando la idea me sirve de base, la adopto, olvido
por completo el libro y hago cine. Sería incapaz de contarle Los pájaros
de Daphne Du Maurier. Sólo la he leído una vez y muy rápidamente.
(Truffaut, 2000: 64-65)

Queda claro que para Hitchcock la literatura no es más que un
disparador a partir del cual hacer una obra completamente nueva. La
referencia a Dostoievski es clara en este sentido: Crimen y castigo
«ya» es una obra, por lo tanto es imposible volver a hacerla. Hay un
respeto, casi reverencia, hacia la literatura seria representada por
autores como el ruso: «Lo que yo no comprendo es que alguien se
apodere realmente de una obra, de una buena novela cuyo autor ha
empleado tres o cuatro años en escribir […]. Se manipula el asunto
[…], el autor se diluye en segundo plano. No se piensa más en él».
(Truffaut, 2000: 65). Al elegir nombres literarios poco relevantes, el
director está volcando en peso de la autoría en su propio trabajo:
no hay riesgo de manipulación o deformación pues las obras no
presentan demasiadas exigencias. Él es el autor: del libro sólo ha
tomado una idea, un esquema si se quiere, desde el cual pone en
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Hitchcock encaró el proyecto de Extraños en un tren luego de dos
importantes fracasos de taquilla: Under Capricorn (1949) y Stage
Fright (1950). La diferencia con esos filmes es que fue él mismo quien
eligió la novela7: «Era un buen material para mí» (Truffaut, 2000: 182).
No es difícil adivinar la razón: el argumento de Extraños… guarda
familiaridad con el de otros filmes del realizador en que la vida de un
hombre se ve súbitamente alterada por una serie de acontecimientos
extraordinarios; piénsese en I confess (1952), Wrong Man (1957) o
North by Northwest (1959). El problema con la novela residió ―de
forma previsible― en la escritura del guión. Como señala Truffaut
a Hitchcock, la novela era «probablemente muy difícil de adaptar»
(Truffaut, 2000: 182). La primera versión del guión fue realizada
por el mismo Hitchcock y Whitfield Cook; sobre este material se le
encargó a Raymond Chandler ―célebre autor de novelas negras―
el guión definitivo. Sin embargo, el director no quedó conforme con
el trabajo del novelista y encargó su reescritura a Czenzi Ormonde.
También intervinieron, en los diálogos, Alma Reville ―esposa de
Hitchcock― y Barbara Keon (Casas, 1999: 39). El resultado final
―más allá del esfuerzo de todos los involucrados― no terminó de
convencer al director: «Si el diálogo hubiera sido mejor, hubiéramos
tenido una caracterización más lograda de los personajes. El gran
problema de este tipo de películas es que los personajes principales
tienen tendencia a convertirse en simples figuras» (2000: 187). Esta
observación permite vislumbrar una de las zonas más problemáticas
de la película en relación con la obra original. Antes de entrar de
lleno en el análisis, vale la pena hacer una breve referencia a la
actitud de Highsmith frente al cine en general y el film de Hitchcock
en particular.

NOTAS
7 | «Parece ser que Alfred
Hitchcock […] leyó la novela
de Patricia Highsmith en abril
de 1950, muy pocos días
después de su publicación, y
ordenó inmediatamente a sus
agentes que compraran los
derechos, pero pidiéndoles que
no dijeran quién estaba detrás
de la posible adaptación. […]
el 20 de abril se cerró el trato
por la módica suma de 7.500
dólares, cantidad que satisfizo
sobremanera a Hitchcock
pero indignó a la autora de la
novela». (Casas, 1999: 28).
Esta versión de los hechos es
la misma que da Boris Izaguirre
en su curioso El armario
secreto de Hitchcock: «Para
no repetir la ingenuidad en la
compra de Rebeca, que resultó
realmente cara, Hitchcock
mandó a otra persona, a uno
de sus asistentes, con el fin
de que hiciera la puja por él y
así conseguirlos más baratos.
Cuando Highsmith se enteró
de la argucia, se enfureció con
toda razón […]» (Izaguirre,
2005: 97). Las declaraciones
de la escritora contradicen,
sin embargo, la idea de una
supuesta indignación por el
aspecto económico: «That
wasn’t a bad price for a first
book, and my agent upped it
as much as possible. I was 27
and had nothing behind me.
I was working like a fool to
earn a living and pay for my
apartment. I didn’t hang around
films. I don’t know if I’d ever
seen Hitchcock’s The Lady
Vanishes» (Peary, 1988: s. p.)
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funcionamiento su particular maquinaria cinematográfica. El caso
Highsmith es curioso, porque se trata de una escritora a la que,
como hemos visto, se asoció al género de suspense justamente a
causa de Extraños en un tren, y que recién con el tiempo consiguió
ser aceptada dentro de la literatura «a secas». Cuando Hitchcock se
interesa por la novela, ella es apenas una principiante; eso explica
que la escoja y, con su método habitual, extraiga del libro lo que más
se ajusta a sus propósitos cinematográficos. Hoy en día, cualquier
transposición de Patricia Highsmith debe hacer frente al prestigio
ligado a su obra y a las transposiciones preexistentes que, sin ser
abundantes, conforman un interesante corpus desde el cual pensar
a la autora en imágenes.

En una entrevista concedida a la revista Sight and Sound, la autora
pone de manifiesto su desinterés por el cine. Declara que rara vez
ve películas, que no tiene ninguna favorita ―a excepción quizás de
Lo que el viento se llevó― y que no le preocupa lo que los directores
hagan con sus libros:
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A pesar de esta despreocupación por la labor de los cineastas,
Highsmith ha dado indicios de su descontento con Extraños en un
tren. En Suspense, al referirse a las películas basadas en sus libros
afirma con sutil ironía: «Creo que las mejores son la ya venerable
Extraños en un tren, de la que Hitchcock nunca permitió que se
hiciera una segunda versión; A pleno sol, basada en la novela del
mismo título, la primera de la serie de Ripley; y El amigo americano
[…]» (Highsmith, 1987: 57). Al señalar la negativa del director a una
nueva versión8, la autora subraya la imposibilidad de una lectura tal
vez más próxima al universo moral que ella diseñó en el texto. Por
otra parte, su asistente personal de los últimos años, Elena Gosálvez,
recoge en un artículo la siguiente declaración: «[Hitchcock] cambió
mi novela ―me confesó―, pero siempre le estaré agradecida
porque gracias a él pude seguir escribiendo y viviendo de escribir»
(Gosálvez, 2006: s.p.). Como puede observarse, Highsmith no
desaprueba totalmente la interpretación hitchcockiana de su obra,
pero tampoco está de acuerdo con ella. En opinión de Gosálvez, no
«pudo aceptar que la moral hollywoodense de la época no permitiera
que el malo se saliera con la suya: para ella el antihéroe tenía que
triunfar, al menos a primera vista». (2006: s.p.).

NOTAS
8 | Aunque la novela no se
volvió a filmar en sentido
estricto, hay dos remakes del
film de Hitchcock: Once You
Kiss a Stranger (Robert Sparr,
1969) y Once You Meet a
Stranger (Tommy Lee Wallace,
1996). También la película de
Danny De vito Throw Momma
From The Train (1987) hace
alusiones al film de Hitchcock
y al libro de Highsmith (Cf.
Casas, 1999: 59-65).
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film directors can do what they want with her books, once she has signed
the contract. Especially since she isn’t interested in doing the scripts
herself. «I started screenplays two or three times, and I can assure you
that I failed. I don’t think in the way a playwright thinks. So if people have
bought something of mine, they know by now that I will decline writing it
for the movies. Anyway, I don’t want to know movie directors. I don’t want
to be close to them. I don’t want to interfere with their work. I don’t want
them to interfere with mine» (Peary, 1988: s.p.)

4. Alfred Hitchcock, marca registrada
Todas las críticas y comentarios de Extraños en un tren coinciden en
señalar la maestría del director en el tramo inicial de la película. Esta
se abre con varios planos alternados en los que vemos dos pares
de pies que siguen un movimiento similar: descienden de un taxi
e ingresan en una estación de trenes. Los sobrios zapatos negros
de uno de los personajes contrastan con los zapatos vistosos y
coloridos del otro. Inmediatamente, hay un travelling sobre el cruce
de la estación, hasta que el tren avanza por una de las dos vías que
tiene ante sí. Dentro del vagón, la cámara vuelve a seguir los pies
de los protagonistas, aproximándose desde direcciones opuestas,
hasta que un casi imperceptible roce los pone en conocimiento
entre sí y frente al espectador. Con este brillante concepto visual,
Hitchcock no sólo resuelve una situación que, en la novela, abarca
varias páginas, sino que ilustra a la perfección el movimiento que
une a Guy Haines y Bruno Anthony. Los destinos de estos jóvenes
quedan irremediablemente unidos desde ese fortuito encuentro y
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Hitchcock organiza todo su relato sobre la base de movimiento: los
personaje se desplazan permanentemente, en los más diversos
vehículos: trenes, taxis, barcas, tiovivos, autobuses. Esto convierte
a Extraños en un tren en un film de naturaleza cinética. También en
el libro hay, desde el principio, una idea de desplazamiento9: «El
tren avanzaba impetuosamente, con ritmo furioso y entrecortado.
Tenía que detenerse, cada vez con mayor frecuencia, en estaciones
de poca monta donde permanecía unos momentos esperando con
impaciencia la señal para volver a embestir la pradera. Pero su
avance apenas se notaba». (Highsmith, 2000: 9). El tren funciona,
en el texto, como metáfora de una fuerza cuyo avance es inevitable:
una vez envueltos en la travesía del crimen, ni Bruno ni Guy podrán
escapar de ella. Estas primeras líneas muestran ya el doble juego de
una fuerza violenta pero que se desarrolla casi imperceptiblemente,
y así podría describirse de hecho la estrategia narrativa de la novela:
como un lento discurrir cuyas brutales consecuencias sólo se harán
visibles al final10.
La decisión de Hitchcock de eludir los rodeos de la prosa de Highsmith
es razonable, y coincide con su idea del suspense cinematográfico,
cuya regla básica es: «¿Y ahora qué sucederá?» (Truffaut, 2000:
66). En Highsmith, por el contrario, la pregunta que se desprende
de la lectura es: «¿en qué desembocará lo que está sucediendo?».
Para el director, el único género literario que se puede «comparar»
con un film es el cuento: ambos impiden al lector / espectador ser
dejados en reposo: «Esta exigencia implica la necesidad de un firme
desarrollo de la intriga y la creación de situaciones punzantes que
se desprenden de la propia intriga y que deben presentarse, ante
todo, con habilidad visual». (2000: 66). Volvemos, en este punto, al
ejemplo citado al comienzo: la resolución en imágenes de ciertos
planteos de la novela no implican una «traición» sino más bien una
reformulación. Acertadamente, Truffaut describe a Extraños en un
tren como un «gráfico»11, una exacta maquinaria visual orquestada
con el oficio característico del director. Las preguntas, ahora, son las
siguientes: ¿cuáles son los cambios verdaderamente sustanciales
del film respecto de la novela? ¿cómo inciden esos cambios en
la reducción del contenido moralmente inconveniente del film?
¿convergen en Extraños en un tren los universos de Patricia
Highstmih y Alfred Hitchcock?

NOTAS
9 | En su manual Suspense,
Highsmith hace explícita la
importancia de los comienzos
en sus relatos: «Me gusta que
la primera frase contenga algo
que se mueva y dé impresión
de acción, en vez de ser una
frase como, por ejemplo: “La
Luz de la luna yacía quieta y
líquida, sobre la pálida playa”.
A continuación transcribo
algunas de mis primeras
frases, que con frecuencia me
han dado más trabajo de lo
que parece». (Highsmith, 1987:
34). El primer ejemplo que cita
es precisamente el de Extraños
en un tren.
10 | «En cierto sentido el
hechizo que desprenden las
obras de Patricia Highsmith
arranca de la calculada
parsimonia con que los
dilatados planteamientos
narrativos crean las
expectativas de una situación
límite y posiblemente criminal.
El estilo de la autora se adhiere
íntimamente a la táctica:
una escritura de minuciosa
elaboración consigue adjudicar
a los comportamientos de los
personajes la ambigüedad
suficiente para que la
progresión dramática segregue
turbadora morbosidad. Deviene
fundamental al respecto
la pausada adjudicación
de una tupida identidad a
los principales caracteres;
logrado tal objetivo la autora
semeja aflojar las riendas
de los personajes para que,
irremisiblemente, se precipiten
en su destino». (Coma, 1987:
81).
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dan lugar a una serie de duplicidades que se mantienen hasta el
final, tanto en la película como en el libro.

11 | «Como en La sombra
de una duda, el film está
estructurado sobre la cifra ‘dos’
[…]» (Truffaut, 2000: 188).
Quim Casas describe con
detalle esta estructuración:
«Guy Haines se dispone a
jugar un partido de dobles
en el torneo tenístico de
Southampton. En el tren, Bruno
Anthony pide dos whiskys
dobles con agua y
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Describiendo los diferentes modos de abordar el análisis de las
transposiciones cinematográficas, Sergio Wolf advierte que una de
las tendencias es describir las «diferencias» con el texto original.
Esta forma de trabajo se agota en sí misma, para el crítico, pues
solo se ocupa de detectar, en un nivel cuantitativo, las diferencias entre
texto literario y película. Lo que está ausente allí es el motivo de las
transformaciones: el tono, la «sonoridad» literaria y cinematográfica de
los diálogos, la posible o inviable traslación o modificación de ciertas
descripciones, pensamientos y percepciones, el punto de vista que
debe focalizarse de otro modo para que el espectador se identifique o
se distancie, la cuestión de la estilística literaria y sus equivalencias o
callejones sin salida. El eje sería, entonces, definir la naturaleza de la
obra literaria y la naturaleza de la obra cinematográfica. (Wolf, 2001: 22)

Coincidimos en que esta forma de análisis es la más pertinente pues
no eleva jerárquicamente a un registro sobre otro, sino que permite
estudiarlos y valorarlos en su especificidad y con las herramientas
que cada uno de ellos exige. La palabra «comparación» resulta, en
este contexto, poco afortunada, por lo que cabría hablar, mejor, de
diálogo, o de un puente que contribuye a iluminar lecturas más ricas
tanto de la literatura como del cine.

NOTAS
comenta que son los únicos
dobles que él juega. Dos
detectives vigilan día y noche
a Guy, mientras que son dos
también los acompañantes
de su esposa en el parque de
atracciones. Las gafas asocian
los personajes de Miriam
Haines y Barbara Morton.
[…] En el inicio del film, dos
vías de tren se cruzan entre
sí como lo harán los destinos
de los personajes principales.
Guy pretende hablar con el
padre de Bruno y, en escenas
correlativas, Anne conversa al
día siguiente con su madre.
El concepto del doble, y sus
ramificaciones en el relato (el
propio guión) y externamente
a la materia argumental (una
puesta en escena rica en
sugerencias asociativas),
marcan el funcionamiento de la
película» (Casas, 1999: 39- 40)
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5. Hollywood Ending

Los cambios introducidos por Hitchcock y sus guionistas en
Extraños en un tren son, como en toda transposición, de diferente
grado y desigual importancia. Dejando de lado los detalles que
poco o nada pueden agregar al análisis, nos concentraremos en
las transformaciones más significativas: aquellas que inciden en el
modo de concebir el universo moral de la historia y que determinan
el estilo ―o marcas estilísticas― más acentuadas del libro y del film.
5.1. Transformaciones de la diégesis
Consecuente con su idea de leer el libro, tomar su idea base y hacer
cine, Hitchcock se apropia de la ingeniosa premisa argumental de
la novela y sigue, hasta un determinado punto, el mismo itinerario
narrativo: «Extraños en un tren, la película, se mueve por otros
vericuetos a raíz de la escena en que Guy acude a la mansión de
los Anthony para explicarle al padre de Bruno las intenciones de su
hijo». (Casas, 1999: 27). Efectivamente, a partir de ese momento,
los acontecimientos son creación absoluta de los guionistas del film,
aunque haya cierto paralelismo estructural con situaciones de la
novela. Tenemos un ejemplo de esto en la escena en que Bruno se
cuela en la recepción de los Morton y provoca un pequeño escándalo,
que remite al episodio del libro de la boda de Guy y Anne: allí Bruno
sufre un desmayo y capta la atención de todos los presentes.
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Extraños en un tren
(novela, 1950)
ENCUENTRO EN EL TREN

Extraños en un tren
(film, 1951)
ENCUENTRO EN EL TREN

ASESINATO DE MIRIAM
PERSECUCIÓN DE GUY
ASESINATO DE SAMUEL
BRUNO
ACOSO DE BRUNO A GUY

ASESINATO DE MIRIAM
PERSECUCIÓN DE GUY
FALSO ASESINATO DE
SAMUEL BRUNO
MUERTE DE BRUNO.
COMPROBACIÓN
DE LA INOCENCIA DE GUY

MUERTE DE BRUNO
CONFESIÓN DE GUY
ENTREGA DE GUY A LA
JUSTICIA
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El siguiente cuadro es un intento de sistematizar las similitudes
y diferencias de los grandes núcleos narrativos de la novela y la
película:

Como puede observarse, la gran diferencia entre libro y película
está en el desenlace: mientras en el libro Guy termina cumpliendo
su parte en el siniestro pacto ideado por Bruno, en el film todo se
define a favor del Bien y la Justicia: Guy no comete ningún crimen y
se disipan las dudas acerca de su intervención en la muerte de su
esposa: «[…] el Guy hitchcockiano lucha por esclarecer la locura
del acuerdo y atrapar al Bruno demente. No olvidemos que el cine
necesita un héroe para equilibrar cualquier narración comercial»
(Izaguirre, 2005: 100-101). Los dos finales, sin embargo, son
célebres a su manera: el de la novela, porque describe la monstruosa
desintegración moral de un hombre inicialmente centrado y dueño
de sí mismo; el de la película, por la prodigiosa espectacularidad
con que Hitchcock filma el enfrentamiento final entre Guy y Bruno.
Ningún crítico deja de destacar el impacto de este cierre: «El final
de Extraños en un tren tiene tanto de fantasmagórico, fatalista y
paroxístico ―el parque de atracciones, el tiovivo sin control, la bala
perdida que hiere mortalmente al empleado, los gritos de las madres,
los insertos de niños atemorizados, los brutales golpes de Bruno
a Guy―, como de urgencia dramática en la propia mecánica del
relato». (Casas, 1999: 56). Hay que señalar que no sólo esta escena
final se distingue por su soberbia factura. También el asesinato de
Miriam ―visto a través de sus gafas caídas en el suelo― resulta
sobrecogedor, y lo mismo puede decirse de muchas otras secuencias.
Esto afirma la hipótesis de que las transformaciones operan en un
doble sentido: por un lado, para satisfacer las expectativas morales
de la industria hollywoodense; por otro, para construir un relato
típicamente hitchcockiano, en el que se dan cita el vibrante suspenso
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5.2. Transformaciones en el punto de vista
Sin lugar a dudas, el punto de vista es uno de los aspectos más
problemáticos al momento de transponer una obra literaria. Como
señala Wolf, el cine «por las propias características del medio […]
es un cautivo de la imagen que necesita mostrar a quien narra,
siempre que haya un personaje que asuma este rol y pertenezca al
relato» (2001: 70). Extraños en un tren, la novela, alterna el punto
de vista entre Guy y Bruno, de modo que tenemos una amplitud de
perspectivas que permiten comprender mejor la naturaleza de las
transformaciones que cada personaje sufre en el curso del relato.
En Extraño en un tren, la película, por el contrario, la mayor parte
de las secuencias están narradas desde el punto de vista de Guy
―con excepciones como el crimen de Miriam, al comienzo― lo cual
resulta lógico, pues él es el héroe del film: percibir la historia a través
de este personaje implica identificarse con él y sentir antipatía por
su enemigo.
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caro al realizador y los brillantes golpes de efecto que lo erigieron en
maestro de varias generaciones de cineastas.

5.3. Transformaciones de los personajes
Las alteraciones de las instancias narrativas de la novela se
corresponden bien con la supresión de algunos personajes, bien
con la inclusión de otros que no estaban en el original. Tanto el libro
como la película rodean a las figuras principales ―Guy y Bruno― de
otras relacionadas con ellos a nivel familiar, social y «policial»:
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Madre

Madre (Elsie)

Miriam Joyce
Padre
(esposa)
(Samuel)
Anne Faulkner Gerard
(investigador)
Alex Faulkner Dr. Packer
Sra. Faulkner

Amigos

Owen (amante Herbert
esposa)
(mayordomo)
Amigos
Parientes

Phil Howland
(fiscal)
Testigos
Metcalf

Guy

Film
Bruno

Miriam Joyce
(esposa)
Anne Morton

Madre
Padre

Senador
Barquero
Morton
Bárbara
Gente de
Morton
Metcalf
Capitán Turley
(policía)
Leslie Henessy
(policia)
Hammond
(policía)
Invitados fiesta
(señora
Cunningham)

				
En los dos casos se presenta a Bruno como un ser solitario, cuyo
vínculo afectivo más importante es el que sostiene con la madre,
personaje mucho más caricaturesco en la película que en libro.
En cuanto a Guy, el film no hace ninguna mención a su madre ―
que vive en Metcalf― y modifica la conformación de la familia de
su prometida Anne, además de hacer que pertenezca a la clase
política. Esto contribuye a acentuar el posible arribismo de Guy12,
quien confiesa a uno de sus vigilantes que luego de un tiempo dejará
el tenis para dedicarse a la política.
La transformación más relevante no tiene que ver, sin embargo,
con estos traslados, sino con las caracterizaciones de Guy y
Bruno. Como señala Sánchez Noriega, las novelas «que narran
procesos psicológicos, estados de conciencia o como quiera que
se llame al mundo interior de los personajes resultan difíciles de
adaptar, porque el cine muestra acciones exteriores […]» (Sánchez
Noriega, 2000: 58)13. Hitchcock aludía a esta problemática en sus
diálogos con Truffaut, y se quejaba de que en películas como
esta ―basadas en la acción― los personajes resultan planos,
sin matices. Evidentemente, la película no puede dar cuenta de la
complejidad psicológica de los personajes tanto porque carece del
tiempo necesario para hacerlo como por la dificultad de mostrar el
permanente juego de oposiciones entre los que los personajes dicen
y piensan. Veamos un ejemplo, tomado del diálogo que mantienen
Bruno y Guy en el tren, al comienzo de la novela:

NOTAS
12 | A Highsmith esta
modificación le pareció
totalmente inadecuada: «‘I
thought it was ludicrous that
he’s aspiring to be a politician,
and that he’s supposed to be
in love with that stone angel.’»
(Peary, 1988: s. p.). Quim
casas apunta que el «tierno
amor por Anne, hija de un
influyente senador, puede
verse también como una nada
disimulado golpe definitivo
en la escalada social» (1999:
23). La caracterización del
personaje no hace pensar, sin
embargo, en una estrategia
de esas características;
justamente lo que se subraya
de él son sus virtudes, y su
triunfo es el triunfo de los
valores que la sociedad más
aprecia en un hombre.
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Guy

Novela
Bruno

13 | Sergio Wolf analiza
de modo muy interesante
esta cuestión: «Uno de los
supuestos más usuales y
divulgados es el que sostiene
que la literatura es una
disciplina que permite que
el autor pueda extenderse
más sobre el mundo interno,
el pasado, los sueños e
intuiciones de los personajes,
sobre el espacio que los rodea,
sobre todo lo que atañe a la
descripción de ese mundo
que construye. […] lo que se
problematiza es una cuestión
de volúmenes, confrontando
la materialmente más factible
extensión de la literatura
frente a la materialmente
más económica del cine. […]
Es evidente que la “mayor
extensión” de la novela
pareciera auspiciar que el
autor se mueva en una zona
más libre para la construcción
del mundo ficcional pero,
como siempre, el problema se
refiere al tipo de escritura y de
mundo ficcional de que se esté
hablando». (2001: 49). El autor
da como ejemplo las extensas
novelas de John Grisham, que
se adaptan sin dificultad, y las
breves de Thomas Bernhard,
prácticamente
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Confrontémoslo ahora con el mismo diálogo, trascripto del film:
BRUNO: Mi teoría es que todo el mundo es un asesino en potencia.
¿Nunca ha deseado matar a alguien? ¿Uno de esos inútiles con los que
tonteaba Miriam?
GUY: No se mata a nadie porque parezca inútil.
BRUNO (dando un golpe sobre la mesa): ¿Qué es una vida o dos?
Algunos están mejor muertos. Como su mujer y mi padre, por ejemplo.
(Guy inclina la cabeza).

NOTAS
«infilmables». De este modo
lleva la discusión al terreno no
de las cantidades sino de las
dificultades específicas que
plantea la ‘naturaleza escritural’
de un texto.
14 | Aunque Hitchcock hubiera
preferido a otro actor, la
performance de Walker es
brillante, al punto de que
mereció el elogio de la misma
Highsmith: «He was excellent.
He had elegance and humor,
and the proper fondness for his
mother». (Peary, 1988: s. p.)
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― […] Pero en su vida habrá existido alguien a quien le hubiera gustado
quitar de en medio, ¿no?
—Pues, no.
«Steve», recordó de pronto. En cierta ocasión había llegado a pensar
en matarle. […]
—Seguro que sí. Se le nota. ¿Por qué no lo reconoce?
—Puede que haya tenido alguna idea de ésas, fugazmente, pero jamás
he tratado de ponerlas en práctica. Eso no está hecho para mí.
—Ahí es exactamente donde se equivoca. Cualquier persona es capaz
de asesinar. (Highsmith, 2000: 30).

Si por un lado es imposible dar cuenta en el cine de los pensamientos
de Guy mientras conversa con Bruno, otra evidencia se desprende de
la comparación: mientras en el libro se muestra ya desde las primeras
páginas la fina línea que separa, en el caso de Guy, el Bien y el Mal,
en el film no queda duda de que Guy representa al primero, además
de exhibir de modo elocuente virtudes como sentido común, mesura
y racionalidad, frente a la perversidad y desequilibrio que distinguen
a Bruno. Es sabido que Hitchcock, a pesar de todo, simpatizaba
más con este personaje: « [F. T.] se nota claramente que prefirió al
malo. A. H.: Naturalmente, sin ninguna duda» (Truffaut, 2000: 188);
un cambio significativo en este sentido es la elegancia y simpatía
que derrocha Bruno en la piel de Robert Walker14. La novela, en
cambio, no ahorra detalles desagradables en la caracterización del
personaje: «Además del insultante color anaranjado de las palmeras
que adornan su corbata de seda verde […], del tono pálido como la
cera de su piel y de las uñas mordisqueadas hasta la carne viva,
Highsmith describe un voluminoso grano coronándole la frente […]»
(Casas, 1999: 22). El Bruno de la novela es, con todo, y como señala
Casas, un personaje relativamente «simple», pues a Highsmith
le interesa más el complejo proceso que transforma a Guy en un
asesino, en un doble de quien en primer término debía entenderse
como su enemigo.
Otra curiosa modificación de Hitchcock tiene que ver con la profesión
de Guy: en el libro es un prometedor arquitecto, en la película un
reputado tenista. Este cambio facilita que Bruno lo reconozca en
el tren y sepa de antemano los detalles de su vida sentimental,
difundidos en la prensa. A Highsmith le lleva más tiempo (alrededor
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En la novela, Bruno es evidentemente homosexual, aunque Highsmith
no lo diga de forma explícita. Su fascinación por Guy, los regalos
que le hace llegar, el injustificable acoso al que lo somete una vez
que el otro ya ha consumado su parte del «plan» ―y nada justifica,
por tanto, que se tengan que ver―, su misoginia y la ausencia total
de mujeres en su vida ―con excepción de su madre―: todo indica
inequívocamente su inclinación. Baste citar el pasaje siguiente:

NOTAS
15 | «En una de las escenas
más recordadas del
largometraje, Bruno deja caer
accidentalmente el mechero
en una alcantarilla y lucha por
recuperarlo al tiempo que Guy
juega un aterrador partido de
tenis que debe ganar para
correr hacia la estación de
tren, volver a la Isla del Amor
y coger a Bruno in fraganti.
Es la típica narración paralela
de suspense tan del gusto de
Hitchcock» (Izaguirre, 2005:
101)
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de treinta páginas) hacer que Bruno tome conocimiento de los
problemas de Guy y utilice esta información para proponer el
intercambio de asesinatos. Cabe decir entonces que, en la película,
Guy y Bruno no son desconocidos absolutos, como sí lo son en
el libro. La dedicación al deporte introduce además una variación
considerable en el nivel de la metáfora: Highsmith quiere mostrar la
paradoja de que un arquitecto, cuya tarea es planificar, organizar,
dirigir, vea de pronto su vida convertida en un caos y sea incapaz de
darle orden; Hitchcock, desentendido de estos matices psicológicos,
apuesta por una dimensión lúdica, que le permite, además, construir
una extraordinaria secuencia final15. La hipótesis de Boris Izaguirre
de que el director hizo tenista a Guy para mostrar las piernas de
Farley Granger carece de seriedad y fundamento como para ser
atendida. Apunta, sin embargo, en una dirección interesante, que
tiene que ver con el homoerotismo que ―supuestamente― puede
leerse entre líneas en el film.

—Estuve a punto de comprar una para mí [se refiere a una corbata],
también, pero preferí que la tuvieses tú. Sólo tú, quiero decir. Son para
ti, Guy.
—Gracias —dijo Guy.
(…) «Diríase que soy el amante de Bruno —pensó—, y que Bruno me ha
traído un obsequio, una ofrenda de paz», (Highsmith, 2000: 208)

La película conserva la mayoría de las características apuntadas,
pero el subtexto homoerótico está mucho menos definido que en
Rope (1948). Izaguirre afirma lo contrario:
Durante todo el metraje Hitchcock juega con la sinuosa ambigüedad
sexual de los protagonistas. Cuando Bruno, arropado en la hojarasca de
Washington, queda con Guy para decirle que Miriam pertenece al más
allá, se esconde tras la reja de una casa vecina. Allí acude Guy […]. Un
coche de policía llega al domicilio del tenista con el fin de informar sobre
el crimen y la pareja se oculta en la sombra, muy juntos. Son los novios
de la noche, la imagen criminal de lo gay […] (Izaguirre, 2005: 100)

Varias objeciones pueden realizarse a este comentario. En primer
lugar, no aclara de qué modo Hitckcock juega con la ambigüedad
sexual, cosa que sí hace Highsmith en la novela. Izaguirre incurre, en
este punto, en una hipérbole que cae por su propio peso. Aunque sin
dudas la caracterización de Bruno hace pensar en un homosexual,
no hay escenas que insinúen una proximidad afectiva ―y mucho
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Guy se queda pensativo. Se oye el timbre de un teléfono que suena en
la casa de Guy. Él y Bruno miran en la dirección de donde proviene el
ruido.
BRUNO: ¿Qué pasa?
GUY: Mi teléfono.
BRUNO: Te van a dar una noticia, Guy.
En ese momento, llega un coche de la policía y se detiene frente a la
casa de Guy. Éste retrocede y se esconde detrás del portón, junto a
Bruno. Ambos observan que el policía sube las escaleras y llama a la
puerta. Como no le responde, se va.
GUY: Haces que actúe como un criminal. ¡Loco estúpido!

La última línea del diálogo deja claro que el auténtico conflicto de
Guy es proyectar sobre sí la culpa de Bruno, acentuada por el hecho
de que el crimen cometido lo beneficia. Guy sabe que si llama a
la policía puede verse involucrado: ¿por qué razón iba Bruno a
matar a una desconocida? Hitchcock construye buena parte del film
sobre la paradójica falsa culpabilidad de Guy, y la intensifica con su
imposibilidad de acreditar una coartada. El momento más tenso es
aquel en que Anne, atando cabos, sospecha que Guy ha contratado
a Bruno para asesinar a Miriam:

NOTAS
16 | Una sola escena parece
ser la excepción que confirma
la regla. Es aquella que tiene
lugar cuando Bruno irrumpe
en casa de los Morton y
provoca un desagradable
escándalo «ahorcando» a una
de las invitadas. Luego de
este altercado, se desmaya y
Guy lo lleva a otra habitación,
en donde lo golpea: «Bruno
cae en el sofá. Guy parece
arrepentirse de haberlo
golpeado de ese modo.
BRUNO: No deberías haber
hecho eso, Guy.
GUY: Venga, componte.
Bruno empieza a arreglarse la
camisa.
GUY: Espera, déjame. (Le
arregla el lazo de su pajarita,
lo mira a los ojos) ¿Tienes el
coche?
BRUNO: El chófer está fuera.
GUY (guiándolo hacia la
puerta): Muy bien, vámonos».
Según Izaguirre, el gesto de
Guy es el «gesto típico de una
esposa ante un acto social
importante para su marido»
(2005: 100)
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menos física― entre los personajes16. Por otro lado, Bruno y Guy no
«quedan», sino que el primero intercepta al segundo cuando éste
regresa a su casa. El acento no está puesto, en esta escena, en
sugerir una «criminalidad gay», sino en jugar con los difusos límites
entre inocencia y culpabilidad: «[Guy] traspasa […] la verja que lo
separa de Bruno y se pasa definitivamente al lado del delincuente y
del delito». (Santamarina, 1999: 191). Observemos una descripción
/ transcripción de esta escena:

ANNE (horrorizada): ¿Cómo le convenciste para hacerlo?
GUY: ¿Convencerle yo?
ANNE: Él mató a Miriam, ¿verdad? Dime, ¿verdad que la mató?
GUY: Sí. Es un maníaco. Lo conocí en el tren a Metcalf. Quería
intercambiar asesinatos. Yo cometía el suyo, él el mío.
ANNE: ¿Cómo que el mío, Guy?
GUY: Leyó acerca de mí. Sabía de Miriam, de ti. Sugirió deshacerse de
Miriam y yo matar a su padre.
ANNE: Sabías que decía tonterías.
GUY: No fue así. No le di importancia. Y ahora… el lunático quiere que
mate a su padre.
ANNE: Es demasiado fantástico.
GUY: Sí, ¿verdad?
ANNE: Sabías lo de Miriam todo este tiempo.
GUY: Desde la primera noche. Él me dio sus gafas.
ANNE: ¿Por qué no llamaste a la policía?
GUY: Y que digan lo mismo que tú: «Sr. Haines, ¿cómo le convenció
para hacerlo?». Y Bruno diría que lo planeamos juntos.
ANNE: Guy… ¿qué vamos a hacer?
GUY: No lo sé, Anne. No lo sé.
ANNE: Vamos adentro. Hennessy nos vigila.
GUY: Por eso no quería que supieras nada. Os quería proteger. A
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A diferencia de lo que sucede en la novela17, a Guy no le cuesta
convencer a Anne de su inocencia: obsérvese que con unas pocas
réplicas la muchacha queda satisfecha. La apariencia del joven no
hace pensar en un asesino18 ―situación muy similar a la de Shadow
of a Doubt (1943)― de allí que quienes lo rodean se resistan a dudar
de él. Incluso el policía que debe vigilarlo lo trata como si fueran
amigos.
Algunos críticos sugieren que, con este juego de apariencias,
Hitchcock se propuso mezclar las aguas del Bien y del Mal. Antonio
Santamarina, por ejemplo, afirma que en la escena final «es
imposible distinguir a uno del otro, al asesino del supuesto inocente.
Un nuevo juego irónico del cineasta acerca de la imposibilidad de
discernir el bien del mal y de la intercambiabilidad de ambos». (1999:
193). François Truffaut suscribe una hipótesis similar: «[…] los dos
personajes podrían perfectamente llevar el mismo nombre, Guy o
Bruno, pues evidentemente se trata de un mismo personaje dividido
en dos» (Truffaut, 2000: 188). Disentimos con estas interpretaciones.
Está muy claro qué representa cada personaje, y si bien al comienzo
del film Guy le dice a Anne que sería capaz de matar a Miriam, nunca
está en sus planes cometer el crimen efectivamente. Hitchcock
coquetea con el intercambio de figuras, pero el Bueno y el Malo
tienen sus roles asignados y, al final, cada uno ocupa el sitio que le
corresponde.

NOTAS
17 | El ejemplo que sigue
muestra cómo en el texto la
sospecha de Anne es tan
fuerte que ni siquiera se atreve
a mencionarla: «Al ver que ella
no decía nada, Guy se figuró
que lo hacía simplemente
porque lo que había notado
Anne era demasiado
monstruoso para mencionarlo»
(Highstmith, 2000: 188)
18 | En la novela la autora
hace explícita esta idea: «“No
debo de parecer un asesino —
supuso—, con mi inmaculada
camisa blanca, mi corbata de
seda y mis pantalones azul
marino, y tal vez mi rostro
fatigado no le parezca a nadie
el de un asesino”» (p. 276)

No tan extraños. Patricia Highsmith según Alfred Hitchcock - Jorge Luis Peralta
452ºF. #03 (2010) 149-171.

Bárbara, a tu padre. Como lo sabes, actúas culpable.
ANNE: Si habláramos con mi padre…

La novela, en cambio, lleva al paroxismo la tesis de que no hay un
«un bien y un mal absoluto (…)» (Highsmith, 2000: 254). La relación
entre Bruno y Guy resulta fascinante porque lo que verdaderamente
los une es la tendencia al Mal, exteriorizada en uno y violentamente
reprimida en el otro, hasta que su fatídico encuentro con Bruno la
haga emerger y destroce su existencia. Un interesante fragmento
de uno de los capítulos finales condensa en pocas líneas el planteo
básico del libro:
Tenía la sensación de que en él había dos individuos, uno de los cuales
era capaz de crear y de sentirse en paz con Dios al hacerlo, mientras
que el otro era capaz de asesinar.
«Cualquier persona es capaz de asesinar», le había dicho Bruno en
el tren. ¿Se refería al hombre que dos años antes, en Metcalf le había
explicado a Bobbie Cartwright el principio físico en que se apoyaban
los puentes voladizos? No. Ni tampoco al hombre que había diseñado
el hospital, incluso los almacenes, que se había pasado media hora
discutiendo consigo mismo, la semana pasada, sobre el color que debía
emplear para pintar una de las sillas del jardín. No, ninguno de ellos,
sino el hombre que, la noche anterior, se había mirado en el espejo y
durante un instante había visto al asesino, como quien ve a un hermano
secreto. (Highsmith, 2000: 206)
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Los finales de Bruno y Guy en el film son muy distintos. La muerte
del asesino es a todas luces un acto de justicia, mientras que el
previsible «rescate» del bueno cumple la exigencia de reordenar
el caos abierto por el Mal. Todo vuelve a estar en su sitio: el
espectador puede respirar tranquilo. El código de censura de la
época, sistematizado por la oficina Hays20, no toleraba infracciones
en este sentido. El Bien debía imponerse. Gonzalo Pavés se refiere
a este tema en su libro El cine negro de la RKO. En el corazón de
las tinieblas:
[…] si se presentaban actos execrables, condenables desde el punto
de vista de la ética, debían existir simultáneamente otras acciones que
actuaran, bien a través del justo castigo, bien a través de la reforma o
regeneración del pecador, como contrapunto de la existencia del mal y el
pecado. El culpable debía ser siempre castigado, la audiencia no podía,
en ningún caso, identificarse con el criminal o con el pecador, ya que
como establecía el Código ‘en la presentación del bien y el mal nunca
debe prestarse a la confusión’. (2003: 259)

Indudablemente, el universo moral de Patricia Highsmith no
respondía a las reglas que los guardianes de la moral de la época
habían diseñado. La finalidad de su literatura no es la de tranquilizar
conciencias, sino movilizarlas, sacarlas de sus lugares habituales21.
Hitchcock, por su parte, cumple con lo que se espera de él a nivel
ético pero no se desentiende tampoco del asunto, solo que le
preocupa más el código del espectáculo: hacer un film que amarre
al espectador a su asiento y lo mantenga expectante hasta el final
de la proyección.

NOTAS
19 | «Había puesto fin a una
vida. Mas nadie sabía qué
era la vida, todo el mundo la
defendía, era lo más valioso,
pero él había arrebatado una.
Aquella noche había tenido
noción del peligro, de que le
dolían las manos, del temor
a que ella hiciese ruido,
pero en el instante de sentir
que la vida se le escapaba
a la víctima, todo lo demás
se había borrado y sólo le
había quedado la realidad, la
misteriosa realidad de lo que
estaba haciendo, el misterio y
el milagro de poner fin a una
vida. La gente hablaba del
misterio del nacer, del principio
de la vida. ¡Pero eso era muy
fácil de explicar! ¡De la unión
de dos células embrionarias!
Pero ¿y el misterio de poner
fin a una vida? ¿Bastaba
con apretar el cuello de una
chica para que su vida se
interrumpiera? Bien mirado
¿qué era la vida?» (Highsmith,
2000: 109).
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Resuenan, en estas palabras, ecos de Dr. Jeckyll and Mr. Hyde,
mientras que el tratamiento del tema de la culpa hace pensar en
Dostoievski. Cuando el fiscal pregunta a Gerard, investigador de la
muerte de Samuel Bruno, de qué armas dispone para inculpar a Guy,
éste le responde: «La culpa lo está torturando». (Highsmith, 2000:
249). El final del personaje en el libro se parece, como señala Quim
Casas, a «un descenso a los infiernos de la culpa y la expiación».
(1999: 26), y parece claro que Highsmith no simpatiza demasiado
con él, puesto que lo deja en manos de la justicia. Bruno, en cambio,
muere (¿se suicida?), pero ese desenlace no es trágico: en efecto,
para Bruno la existencia carece de sentido19. Más aún, la reacción
de Guy ante su muerte la resignifica como algo positivo: «Envidiaba
a Bruno por haber muerto tan repentinamente, tan calladamente,
tan violentamente, y tan joven. Y con tanta facilidad, como todo lo
que Bruno había hecho». (Highsmith, 2000: 266). Matar a Bruno es
acaso un ardid de parte de la escritora para no exponerlo a la Ley:
ya hemos señalado la tendencia de Highsmith a que sus criminales
«se salgan con la suya».

20 | El Código Hays es
el código de censura que
inauguró la MPPA. ―
Asociación de Productores
Cinematográficos de los
EEUU― el 31 de marzo de
1930 y que hasta 1956 no
alteró su contenido. Fue
derogado en los años 60.
21 | «La pasión del público
por la justicia me resulta
aburrida y artificial, porque
ni a la vida ni a la naturaleza
les importa que se haga o no
justicia. El público, al menos
el público en general, quiere
presenciar el triunfo de la
ley, aunque al mismo tiempo
le gusta la brutalidad. Sin
embargo, la brutalidad debe
estar en el bando bueno. Los
héroes―detectives pueden
ser brutales, sin escrúpulos
sexuales, pueden pegar
patadas a las mujeres, y seguir
siendo héroes populares,
porque se supone que andan
persiguiendo algo peor que
ellos mismos» (Highsmith,
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NOTAS
1987: 31)
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¿Puede hablarse, entonces, de una intersección de universos de
escritora y director, tal como lo plantea Sergio Wolf?: «[…] un gran
cineasta ―escribe el crítico― puede mantener con celo el orden del
relato, pero al desplegar su propio universo personal por medio de las
potencialidades del otro medio, logra no ya enmascarar aquel pasado
literario, sino transformarlo al punto de hacerlo desaparecer». (Wolf,
2001: 133). No parece que estas palabras se ajusten a la versión de
Hitchcock de Extraños en un tren. El director inglés ha partido del
esquema argumental de la novela para elaborar a partir de ella una
obra completamente nueva. En este sentido, puede afirmarse que,
si hay una traición, se trata de una traición fructífera, pues no cabe
duda que los resultados del film están a la altura de las mejores
obras del realizador. Highsmith, por su parte, debió esperar algunos
años para que sus simpáticos criminales pudieran burlar a la ley en
la pantalla.
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Summary || This paper examines the impact of simulation, hyperreality, and consumerism on
Don DeLillo’s novel White Noise. It discusses how the novel pictures technology and mass media
as an empire of signs and codes that erase or implode meanin‑‑‑‑g. TV, radio reports and tidbits,
and medical imaging devices are intertwined with many aspects of people’s lives in this late
capitalist culture. Furthermore, the paper will shed some light on the issue of hyperreality which
is generated by simulations. We will see how this new type of reality becomes more real than
reality itself. Then, the influence of the supermarket and the emergence of consumer culture will
be discussed. We will see how production and consumption have gained a new different meaning
in this new «superficial» society and how it reshapes people’s understanding and interaction with
reality.
Keywords || Postmodernism | Don DeLillo | 20th Century American Fiction | Simulacrum.
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To begin with, TV, as shown in the novel, is one of the most influential
technological devices in contemporary life. It plays a tremendous role
in the life of individuals, to the extent that it has changed the criteria
of reality and truth. TV has become the new reality–or more real than
reality itself. In White Noise, TV is as important and influential as the
protagonist of the novel, Jack Gladney. It fills the world of the novel
with its buzzes and fragments and it pops up every now and then to
interrupt the actions of the novel. TV seems to control all people; they
believe nothing but TV. As Leonard Wilcox in his essay, «Baudrillard,
DeLillo’s White Noise and the end of Heroic Narrative», puts it, «White
Noise is bathed in the eerie glow of television» (Wilcox, 2003: 355).
Murray Siskind, Jack’s friend and colleague at College-on-the Hill, a
lecturer on living icons, is one of the characters who embraces TV as
the new source of knowledge and a generator of contemporary life,
he describes his experience:
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If a work of art can picture the scene of postmodern America in the
eighties, with the impact of technological mediations and the role
of the shopping center in the emergence of consumer culture, it is
undoubtedly Don DeLillo’s White Noise. This novel can simply be
described as a postmodern critique of contemporary American life. It
is no wonder that this novel won the National Book Award immediately
after its publication in 1985, and it also marked the increase of
DeLillo’s fame and readership. The novel skillfully tackles the major
aspects of postmodern life; it depicts the electronic and technological
effects on the meaning of everyday life in the postmodern age. It also
sheds light on TV as an essential icon of this era. People are shown
to be living their lives, behaving, believing and disbelieving according
to TV. The supermarket–or the hypermarket–is also shown as a new
place that controls people’s lives and gives them a new meaning in
the post-industrial, consumer culture.

You have to learn how to look. You have to open yourself to the data.
TV offers incredible amounts of psychic data. It opens ancient memories
of world birth. It welcomes us into the grid, the network of little buzzing
dots that make up the picture pattern. There is light, there is sound...look
at the wealth of data concealed in the grid, in the bright packaging, the
jingles…the medium practically overflows with sacred formulas if we can
remember how to respond innocently. (DeLillo, 1985: 51)

Murray’s description of this experience shows how the hyperreality of
TV, generated by «the network of little buzzing dots,» though unreal,
is considered something more real than the real, and how the viewers
have to surrender all their senses to this source of information. But
why do the masses have to succumb? And where is the role of the
recipient in this process?
Responding «innocently» or passively, according to French theorist
Jean Baudrillard is a kind of receiving information and rejecting
173

Like Baudrillard and McLuhan, DeLillo believes that TV is the medium
and the message, and that is due to the process of simulating images
from models and codes that refer to nothing in real life. Murray
Siskind takes TV as a fetishistic object; he tells Jack how his life
changes when this device enters it, «I’ve been sitting in this room for
more than two months, watching TV into the early hours, listening,
taking notes» (DeLillo, 1985: 50-51). Murray doesn’t deny that TV
is a hyperreal simulation, and that it doesn’t go beyond the picture
pattern of its screen. Though he describes the experience as «Close
to mystical,» he knows, deep inside, that it is, «sealed-off, timeless,
self-contained, (and) self-referring» (DeLillo, 1985: 51).

Living in a simulacrum: how TV and the supermarket redefines reality in Don DeLillo’s White noise - Ahmad Ghashmari
452ºF. #03 (2010) 172-186.

meaning, or what he calls «non-reception.» He describes this as
«the strategy of the masses» which, he explains, «is equivalent
to returning to the system its own logic by doubling it, to reflecting
meaning, like a mirror, without absorbing it» (Baudrillard, 1988: 59).
Baudrillard argues that privatizing individuals is the main function of
the media, and this happens through making the recipients live in the
simulacrum, especially that of TV. In this way, they have no choice
but to refuse meaning and accept the images as mere signifiers. This
means that meaning is absorbed and devoured by the media, or it is
«imploded» by the media. This idea of «the implosion» of meaning
and the social in the media was first proposed by Canadian theorist,
Marshall McLuhan. In his book The Medium is the Message (1967),
McLuhan believes that the media are not a source of socializing in
which we have interaction between the medium and the subject; on
the other hand, the message is imploded in the medium. Accordingly,
all contents of meaning are absorbed in the medium, and only the
medium or the form is what matters regardless of the content. In this
way the medium becomes the message.

What is more striking, as it is clearly described in White Noise, is
that TV transforms death and catastrophes into spectacles. People
watch scenes of horror and devastation and feel excited and thrilled
by them.
The Gladneys gather around the TV set to watch
disasters, and they excitedly call out for each other to come and
watch. They watch plane crashes and volcanic destructions, and
they feel intrigued. Jack once questions the «ecstasy» people feel
when watching disasters transmitted on TV; he wonders «Why is it,
that decent, well-meaning, and responsible people find themselves
intrigued by a catastrophe when they see it on TV?» (DeLillo, 1985:
65). DeLillo describes this feeling as natural and he ascribes it to the
viewers’ desire for a break-up with «the incessant bombardment of
information» (DeLillo, 1985: 66).
It is worth mentioning here that the narrative style of the novel is,
in one way or another, similar to the narrative of TV. Like TV, the
novel provides an influx of information, especially those contained
174

«What do you know about Dylar?»
«Is that the black girl who’s staying with the Stovers?»
«That’s Dakar,» Steffie said.
«Dakar isn’t her name, it’s where she’s from,» Denise said. «It’s a country
on the Ivory Coast of Africa.»
«The capital is Lagos,» Babette said. «I know that because of a surfer
movie I saw once where they travel all over the world.»
«The Perfect Wave» Heinrich said. «I saw it on TV.»
«But what’s the girl’s name?» Steffie said.
«I don’t know,» Babette said, «but the movie wasn’t called The Perfect
Wave. The perfect wave is what they were looking for.»
«They go to Hawaii,» Denise told Steffie, «and wait for these tidal waves
to come from Japan. They’re called origamis.» (DeLillo, 1985: 81)

This dialogue–which doesn’t end here and goes on to include other
irrelevant topics–is similar to the experience of zapping or switching
between TV channels, where one faces a chain of floating signifiers
without reaching the final meaning. It is similar to «the implosion» of
meaning in the media, where the spectacle of the dazzling medium,
and the way the message is delivered are more important than the
meaning of the message, which becomes marginalized or «imploded»
in the process. Where is meaning in the above-quoted dialogue? And
is the first question about «Dylar» answered? Jack comments on this
loss of meaning in the sum of information released by the media,
saying that «the family is the cradle of misinformation» (DeLillo,
1985: 81). This shows the great influence of TV on the traditional
myth of the family. After the emergence of TV as an essential part of
every house, families, like the Gladneys, have been disintegrated.
All the dialogues and exchanges of information among the family
members have started to be similar to that of TV, where meaning is
always «imploded.»
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in the dialogues of the Gladneys, but the meanings of which are
imploded. Those dialogues, most of the times, seem endless and
out of context; they are totally meaningless; they don’t intend to give
meaning or exchange it, but they are misleading and self-reflective.
An example of this is a dialogue between the Gladneys about
«Dylar», an experimental drug which Babette, Jack’s wife, used to
take in order to forget about her fear of death:

Another similarity between the diegetic technique of White Noise
and that of TV is the fragments that appear every now and then
in the novel and which resemble the ads on TV. The novel is
filled with an influx of fragments with abandoned meanings that
interrupt the course of the actions in the novel. There are so many
examples of these scattered throughout the novel. Some of these
fragments come from TV interrupting the actions. Others appear as
advertisement-like phrases, which find their way to the body of the
text as expressed by Jack. Murray calls these phrases «chants»
and «mantras,» and it seems that in this contemporary consumer
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If we bear in mind that DeLillo, here, is imitating TV narrative, this
use of fragments is, then, justified. These fragments can serve as
the equivalents of TV commercials. According to McLuhan, this is an
essential part of the role of the medium in imploding the message and
the meaning it bears. He believes that these «seconds sandwiched
between the hours of viewing» allow no chance for the narrative
form. He affirms that the nature of TV commercials is «influencing
contemporary literature» (McLuhan, 1967: 126). At some early
stages of TV’s emergence as an essential part in everyday life, it was
bombarded with sly criticism for this very issue, i.e. the interruptions
of commercials. McLuhan argues that the reason for such criticism
is people’s failure to understand that TV is a different reality–
hyperreality–«which demands different sensory responses» (128).
John Fiske, in his book Television Culture (1987), also comments
on the TV narrative. He believes that advertisements are moments
that interrupt the narrative and help to implode the meaning. He
asserts that, «the inevitable sequence of cause and effect that marks
the progression of traditional narrative to its point of resolution is
constantly interrupted in television by advertisements, promos, spot
announcements, and so on» (Fiske, 1987: 145).
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culture such phrases do not only control the conscious but also
the unconscious of consumers. DeLillo’s use of them through his
narrator aims at showing how people like Jack become haunted with
the «mediaspeech» and the advertisements, to the extent that they
might utter them unconsciously. For example, Jack once suddenly
says «MasterCard, Visa, American Express» (DeLillo, 1985: 100).
Though this phrase seems out of context, it comments on consumer
signifiers that only float in a chain of signification that does not refer
to any substantial signifieds. Another example is Steffie’s uttering of
brand names in her sleep, «Toyota Corolla, Toyota Celica, Toyota
Cressida» (DeLillo, 1985: 155). This also shows how consumer
objects might influence consumers’ dreams and unconscious. (This
episode will be discussed in detail later in this paper). A third example
of these phrases is «Random Access Memory, Acquired Immune
Deficiency Syndrome, Mutual Assured Destruction» (DeLillo, 1985:
303). These seemingly out of context phrases are uttered by Jack
when he sees the other face of America, which is characterized by
sheer chaos, in his journey to kill Mink, the scientist who created
Dylar and manipulated Babette.

Through the processes of simulations and their tremendous impacts
on the superficiality and depthlessness of contemporary life,
technological devices, like computers, start to prioritize hyperreality
and make it more real than reality itself. The «SIMUVAC» event in
the novel supports this idea. When Jack and his family evacuate
their home due to the «Airborne Toxic Event,» they were tested
by a team of technicians in a process called «SIMUVAC,»–a short
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The «SIMUVAC» team explains this process of simulation as the
new rescue measure, through which future disasters would easily be
prevented. It is simply the fear and the violence of the real that make
people wish for simulations and hyperreality to take over their daily
lives. One of the team technicians says, «The more we rehearse
disaster, the faster we’ll be from the real thing» (DeLillo, 1985: 205).
He also uses an example of people’s daily worries and suggests that
simulating hyperreality would be the solution, «Life seems to work
that way doesn’t it? You take your umbrella to the office seventeen
straight days, not a drop of rain. The first day you leave it at home,
record-breaking down pour.» (DeLillo, 1985: 205) Baudrillard in
Simulations offers a detailed explanation of the process of simulation
and how simulacrum is generated out of codes and models into the
realm of hyperreality:
Simulation is characterized by a precession of the model, of all models
around the merest fact –the models come first, and their orbital (like the
bomb) circulation constitutes the genuine magnetic field of events. Facts
no longer have any trajectory of their own, they arise at the intersection
of the models; a single fact may even by engendered by all the models
at once. This anticipation, this precession, this short circuit (no more
divergence of meaning, no more dialectic polarity, no more negative
electricity or implosion of poles) is what each time allows for all the
possible interpretations, even the most contradictory –all are true, in the
sense that their truth is exchangeable, in the image of models from which
they proceed in a generalized cycle. (Baudrillard, 1983: 32)
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form for «simulated evacuation.» Jack later finds out that though the
accident is real and the evacuation also is, this team is doing the
real evacuation «in order to rehearse the simulation.» Using reality
as a secondary testing for hyperreality means that hyperreality
has the priority and that it is the new order of reality, i.e. more real
than the reality we know. The real evacuation that is caused by the
horrible «Airborne Toxic Event» is dealt with as a mere rehearsal for
something more important, which is the simulated evacuation. What
is more interesting is that this real evacuation seems chaotic and
disorganized, whereas, later in the novel, when the team carries out
the simulated evacuation, it looks organized and very orderly.

The simulacrum is what people willingly want to believe; they rely on it
to explain everything in their contemporary lives. In White Noise, the
Gladneys refer to what is seen on TV or said on the radio to interpret
the daily events. Heinrich refuses to trust his senses in observing the
weather and chooses to believe the radio instead. He believes that
all what is broadcast on the radio is true. Heinrich says:
«It’s going to rain tonight.»
«It’s raining now,» I said.
«The radio said tonight.» (DeLillo, 1985: 22)

177

Though a late modernist, Jack is not able to escape the influence and
the hyperreality of the simulacrum. There is a considerable difference
between Jack’s life before and after his computerized checkup
during the «Airborne Toxic Event» by the «SIMUVAC» team. Jack’s
life changes according to the data on the screen, especially when
these data ensure his exposure to the poisonous gas, «Nyodene
Derivative,» and that his death becomes impending. Jack wonders
how this happens, and the technician answers him that, «I didn’t say
it. The computer did. The whole system says it.» (DeLillo, 1985: 141)
The way the technician says this is as if he is referring to something
that is all-true and all-knowing: It is the simulacrum; it is the surrogate
omniscient god. To Jack, it is something he doesn’t accept easily,
and it stirs in him great fear and restlessness, but deep down, he
starts to believe that this hyperreality «just means you are the sum
total of your data. No man escapes that» (DeLillo, 1985: 141).
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Here, Heinrich hypothetically surrenders to the media message,
which he believes to be truer than the fact that it is actually raining at
this moment. This dialogue shows Jack’s dilemma as a late modernist
(dis)placed in a postmodernist society. He tries and struggles to cling
to the beliefs and metanarratives of science and common sense.
He comes into clash with a world dominated by the image and
ruled by the simulacrum; a world characterized, in Lyotard’s motto,
by «the incredulity towards metanarratives» (Lyotard, 1979: xxiv).
This is what postmodernity is all about. Jack tries to defend what
he believes in, based on the empirical evidence of his senses that
it really is raining right here and right now, and that, according to
him, it is unacceptable and not commonsensical that «just because
it’s said on the radio… we have to suspend belief in the evidence
of our senses» (DeLillo, 1985: 22-3). Heinrich, from the perspective
of a postmodernist, answers his father that this contemporary life of
simulacra has found human senses wrong most of the times, it is the
image, the broadcast, the computer that we have to believe. Heinrich
concludes this by saying, «this has been proved in the laboratory»
(DeLillo, 1985: 23).

The simulacrum, which becomes the dominant feature of
contemporary life, expands to include people’s feelings of illnesses.
People have come to believe simulacra more than their direct
personal perceptions even about the symptoms of illnesses. Steffie
and Denise suffer from déjà vu after the «Airborne Toxic Event», and
Babette suggests that the solution to this is to keep the radio turned
off,
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We may refer here to Baudrillard’s three orders of simulacrum.
This event is an example of the third-order simulacrum in which the
image precedes the origin or effaces it. Baudrillard differentiates
between «feigning,» which belongs to the first-order simulacrum;
and «simulating,» which belongs to the third-order simulacrum.
Interestingly enough, he also gives an example of illnesses; he says,
«Someone who feigns an illness can simply go to bed and pretend
he is ill. Someone who simulates an illness produces in himself some
of the symptoms.» (Baudrillard, 1988: 168) He argues that feigning
only masks reality but the difference is there, while in simulation it
is rather impossible to know what is false and what is true. He also
adds that, «Psychology and medicine stop at this point, before a
thereafter undiscoverable truth of the illness.» (Baudrillard, 1988:
169) Psychology and medicine only deal with reality, but when it
comes to simulated symptoms of diseases, they stop to function,
and medicine loses its meaning because it only knows how to cure
real and true illnesses.
So we have seen that symptoms of diseases can be simulated,
and since they are simulated, they too belong to the realm of
hyperreality; therefore, they cannot be falsified. To go back to déjà
vu, it is interesting to note something important about this symptom,
which also can be simulated. Déjà vu itself is a simulacrum since it
is a mental image that precedes the original event. If we later come
across a resemblance to the simulacrum in real life, we measure
how much this real resemblance is real according to the pregenerated simulacrum, which proves then to be more real. The best
example of this is the aforementioned «SIMUVAC,» in which the real
is marginalized when compared to the simulation, so the real works
as a rehearsal to the simulated which, in turn, becomes more real
than the real. In the same way, déjà vu is a simulacrum generated
in the brain long before the real thing happens; when the real thing
happens later, we measure its reality according to the simulacrum:
déjà vu.

Living in a simulacrum: how TV and the supermarket redefines reality in Don DeLillo’s White noise - Ahmad Ghashmari
452ºF. #03 (2010) 172-186.

«So the girls can’t hear. They haven’t got beyond déjà vu. I want to keep
it that way.»
«What if the symptoms are real?»
«How could they be real?»
«Why couldn’t they be real?»
«They get them only when they are broadcast,» she whispered. (DeLillo,
1985: 133)

One of the most important aspects of postmodernity is the failure
of signification, the endless chain of signifiers that do not reach
transcendental signifieds or final meanings. In White Noise, and in
the episode of déjà vu, DeLillo draws a very significant image of the
floating signs and the endless chain of signifiers. We know that it is
normal that people have déjà vu about things in their daily lives, but
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«This happened before,» she said finally.
«What happened before?»
«Eating yogurt, sitting here, talking about déjà vu.» (DeLillo, 1985: 133)

Babette here has a déjà vu of déjà vu, which is like having a dream
of having a dream. Images, which refer to images ad infinitum,
explain the superficiality and depthlessness of postmodernity. The
postmodern atmosphere is filled with a proliferation of images and
codes, and any traces of originality are out of question. When Murray
takes Jack to visit a place known as «THE MOST PHOTOGRAPHED
BARN IN AMERICA,» they couldn’t experience the real existence of
the barn, as if the real barn has disappeared and is replaced by signs
of it. Murray tells Jack, «no one sees the barn…once you’ve seen
the signs about the barn, it becomes impossible to see the barn.»
(DeLillo, 1985: 12) The postmodern era, according to Baudrillard,
is characterized by a clear triumph of the image over originality; he
even describes the process as «the murderous capacity of images:
murderers of the real» (Baudrillard, 1988: 170). He thinks that in
the past, this «murderous capacity» of images was preceded by
a capacity of representations as mediation to the real that «a sign
could refer to the depth of meaning, that a sign could exchange
for meaning and that something could guarantee this exchange,»
(Baudrillard, 1988: 170) but now the whole system of signification
has collapsed and become weightless, «it is no longer anything but
a gigantic simulacrum» (Baudrillard, 1988: 170).
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DeLillo gives an intelligent example which I call «the déjà vu-ing of
déjà vu.» This happens when Jack and his wife Babette talk about
the déjà vu their kids have, at that moment Babette notes that,

In the episode of the barn, it is the same thing; the image and the
sign have declared their triumph over the real, and they even have
effaced it. DeLillo, in his description of the barn, focuses on images,
signs, cameras, photographs, and photographers more than the real
barn itself, and he also describes how people come to this place not
intending to experience the real but rather to capture images. Images
of the barn are what tourists seek not the barn itself, to the extent that
they take pictures of people taking pictures, and this supports the idea
of the floating signifiers and images that don’t intend to go beyond
the surface, and which only refer to other images. Roland Barthes
in his book S/Z (1974) comments on postmodern photography that
it is characterized by the lack of originality. He argues that in this
era all art is a copying, and he sees also that the process does not
consist of copying the real but in copying what is already a copy. In a
reminiscent nostalgic moment to the lost reality, Murray says:
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Murray’s final words «we’re here, we’re now» can be interpreted as
that the main impact of the era of simulation on everyday life is that
it eradicates any sense of past or future. According to Baudrillard in
his famous book America (1986), people, especially in contemporary
America, live in «a perpetual present…in a perpetual simulation, in a
perpetual present of signs» (Baudrillard, 1986: 18).
One of the major issues that DeLillo depicts in White Noise is the
emergence of the consumer culture in the postwar, postindustrial
society. Consumption, in this new culture, has gained a new different
meaning. People no longer buy goods for their use-value, or because
they are in need; on the contrary, as we see in the novel, people shop
because they feel an ecstasy caused by the spectacle of the goods.
The supermarket, the mall, and the hypermarket have become a
Mecca for consumers in postmodernity.
In the new consumer culture, the experience of the real has faded
away and reality is struggling to death. The supermarket offers open
spaces, meticulous designs, bright colors, all goods of all kinds, and all
these create «the spectacle» which seduces or entices the consumer
into buying even if they don’t have any intention to buy. According
to Baudrillard, the supermarket «goes far beyond consumption, and
the objects no longer have a specific reality there: what is primary is
their serial, circular, spectacular arrangement» (DeLillo, 1985: 55). In
the opening pages of White Noise, Denise and Steffie argue about
Babette’s habit of buying things she doesn’t need or even eat. Denise
says that, «she thinks if she keeps buying it, she’ll have to eat it just
to get rid of it. It’s like she’s trying to trick herself» (DeLillo, 1985: 7).
In consumer culture, it starts to be «shopping for shopping’s sake,»
and this is exactly what we hear from Jack when he shops with his
family at the mall, when he felt so «expansive» because he shops.
He says, «I shopped for its sake, looking and touching, inspecting
merchandize I had no intention of buying, then buying it» (DeLillo,
1985: 84).
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What was the barn like before it was photographed? he said. What did
it look like, how was it different from other barns, how was it similar to
other barns? We can’t answer these questions because we’ve read the
signs, seen the whole people snapping the pictures we can’t get outside
the aura. We’re here, we’re now. (DeLillo, 1985: 13)

Like the TV screen, the supermarket is the venue where the image
and the simulacra have declared their triumph over reality. Shoppers
are attracted to colors, sizes, and the packaging; the surface is what
draws and grips their attentions and ignites their desires to buy items
regardless of their need for them. While in the supermarket Murray
notes that:
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The consumer culture creates a world dominated by commodities,
advertisements, and consumption. The supermarket, with its spectacle
of goods has effaced reality and replaced it with a hyperreality in
which the surfaces replace the real products. It puts the consumer
in a vertiginous or delirious state. The ecstasy which consumers feel
while shopping make them perceive this «emptiness» or, what Jack
Gladney describes while shopping, as «the sense of well-being, the
security and the contentment these products brought…it seemed we
had achieved a fullness of being» (DeLillo, 1985: 20).
In the supermarket, the main arena for consumer culture, goods tell
the shoppers who they are, and shoppers try to search for answers
to their daily lives’ questions in the things they buy. Suffice it to say,
they search for identity; the new consumerist identity. In an essay
entitled Living for Ethics: Responsible Consumption in Everyday
Life, Nil Ozcaglar-Toulouse observes:
It seems difficult for a responsible consumer to develop and maintain a
coherent sense of being in a consuming society. The consuming society
has gradually turned out to be a constraint, a moral or an institution
imposed upon the consumer. In this societal model, individuals seem
to be or feel uniformed. The search for uniqueness and «self» becomes
difficult because of the anguish and awkwardness related to the risk of
marginality. In the consuming society, consumers express their extended
self through their purchases. (Ozcaglar-Toulouse, 2007: 423-24)
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Everything is concealed in symbolism, hidden by veils of mystery and
layers of cultural material. But it’s psychic data, absolutely…All the letters
and numbers are here, all the colors of the spectrum, all the voices and
sounds, all the code words and ceremonial phrases. It’s just a question
of deciphering, rearranging, peeling off the layers of unspeakablity.
(DeLillo, 1985: 39)

In contemporary America, TV culture and consumer culture are
indispensable. Multinational corporations have manipulated TV
and other mass media to turn the whole world into a consumer
globe. TV advertisements, as shown in White Noise, have a great
impact on consumer behaviors. According to Christopher Lindner
this «shows consumer objects hijacking the thoughts and driving
the imaginations of a mesmerized spectator. It speaks of a mind
turned into consumer practices and desires.» (Lindner, 2003: 139)
TV advertisements have turned the consumer consciousness into a
commodity-saturated one. In White Noise, Steffie is the epitome of
the internalization of the whole consumer culture, to the extent that
her unconscious has become colonized by commodity. We see the
first symptoms of this when Jack sees her sitting in front of the TV
set, looking attentively and moving her lips, «attempting to match the
words as they were spoken» (DeLillo, 1985: 84). Later on, all this
consumer invasion of Steffie’s unconscious is shown when she utters
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On the other hand, if we consider DeLillo’s use of the word «child»
as a metaphor, we have to consider his use of the word «old.» In
the same episode when he describes Wilder’s attempts to grab
the items in the mall, he also mentions that «elderly» people look
lost in the dazzling «hedgerows» of the mall. I think DeLillo, here
and in other places in the novel, is using the word «child» to refer
to «postmodernists» and the word «old» to refer to «modernists.»
Jack says, «Older people in particular were susceptible to news of
impending calamity, as it was forecast on TV by grave men standing
before digital radar maps» (DeLillo, 1985: 167). He, more than once,
shows old people as puzzled, afraid and lost in this new postmodern
society. Mr. Treadwell, the blind old man to whom Babette used to
read tabloids, is an example of those old people DeLillo describes.
Treadwell and his sister get lost in the mall and stay there for several
days, until they are found confused and frightened. Being lost in a
vast shopping center can be interpreted as late modernists’ inability
to cope with the tremendous changes that occurred with the coming
of the era of postmodernity.
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brand names in her sleep. Jack watches her in amazement, «She
was only repeating some TV voice. Toyota Corolla, Toyota Celica,
Toyota Cressida. Supranational names, computer-generated, more
or less universally pronounceable. Part of every child’s brain noise.»
(DeLillo, 1985: 155) But here, is the internalization of the consumer
culture an integral part of every child’s brains only? Or is it that of the
unconscious of the whole consumer society? I think DeLillo’s use
of the word «child» here is either ironic or metaphorical. It can be
ironic, when the first reading might be understood as that the society
is not invaded by the consumer fetishism and that only children are
influenced by it. Another example of irony is that when Jack notices
Wilder «trying to grab items whose shape and radiance excited his
system of sensory analysis» (DeLillo, 1985: 167). Do only children,
like Wilder, feel mesmerized and intrigued by the colors and patterns
and packaging, which make them want to shop for shopping’s own
sake? I think he is cynical here, for we have seen the whole society
behaving this way in the supermarket, in which reality and meaning
are lost in the play of surfaces and only colors and shapes can grip
the consumer’s attentions.

White Noise is a novel which takes you in a tour into the postmodern
world of contemporary America. DeLillo has succeeded in presenting
a work of art that portrays America as a fully fledged postmodern
culture. For DeLillo’s characters, contemporary American reality
has become completely mediated and artificial, and that is due to
the intrusion of the mass media, especially of TV and radio. These
technological devices have turned reality into hyperreality. People
start to feel estranged by the real, and they seek refuge in the
simulated. TV, with its glowing images and endless buzzes, intrudes
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To conclude, technology offers people the chance to float deliriously
in a hyperreal simulation leaving behind them any reminder of
the violence and the horror of real death. Murray describes the
supermarket as a place that recharges people spiritually; he says,
«It prepares us, it’s a getaway or pathway» (DeLillo, 1985: 37). The
supermarket is a «getaway» from the real. People also try to eliminate
the sense of death through buying and consumption; they feel an
ecstasy when they practice excessive shopping. Deep down, people
know that this sense of ecstasy and euphoria created by technology
is short-lived, and soon after they are through with the delirium of TV,
the cinema or the supermarket, they return to the real, which is, for
them, dreadful.
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in every aspect of human lives. The mass media have contributed
to the emerging of the consumer culture. People feel dazzled
by the delirium and the simulacrum of vast shopping malls and
supermarkets. Such spaces create a virtual reality in which people
have different perceptions of everything. As long as they leave this
hyperreal place, they start to feel sad. People start to feel estranged
from reality. Jack, after coming back from shopping says, «We went
to our respective rooms, wishing to be alone» (DeLillo, 1985: 84). To
Jack, this hyperreality, which is based on surfaces, images, codes
and signals, is still impossible to explain because it has no origin
and bears no resemblance to reality. Jack expresses his anguish
over this when he says, «What good is knowledge if it just floats in
the air? It goes from computer to computer. It changes and grows
every second. But nobody actually knows anything» (DeLillo, 1985:
148-49).
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Resumen || Sábado en ciudad gótica es un poema del escritor mexicano Daniel Chávez que
toma como sustrato intertextual la figura de Batman. El poema crea significados por medio de
las citas a escenas, estados y atmósferas de Batman. El texto poético tiene un sentido que
se completa con el mundo simbólico del personaje. De esta forma, la imagen se convierte en
elemento intertextual del poema. El resultado es un texto poético regulado por un personaje
de la cultura popular, cuya imagen sirve de anclaje entre los significados de los dos textos:
finalmente las escenas descritas en el poema forman el mito trágico de Batman.
Palabras clave || intertextualidad | mito | imagen | cultura popular | poema | tragedia.
Abstract || Sábado en ciudad gótica (Saturday in Gotham City) is a poem by the Mexican
writer Daniel Chávez. It uses the Batman figure as intertextual substrate. The poem creates
meanings through extracts from scenes, states and atmospheres of Batman. The poetic text has
a meaning that is completed with the symbolic world of the character. Thus, the image becomes
an intertextual element of the poem. The result is a poetic text governed by a character of popular
culture, whose image works as the anchor between the meanings of the two texts. Finally the
scenes create the tragic myth of Batman.
Key-words || intertextual | myth | image| popular culture | poem | tragedy.
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La cultura popular ha alcanzado penetrar diversas formas de
expresión, como ejemplo están las obras del pintor Andrew Warhola
que utiliza figuras de los elementos de «masas» para crear sus
cuadros. Poco importa que se categorice como alta o baja cultura,
ésta habla de la sociedad, se encuentra ligada a ella y tiene aspectos
y significados más complejos que una simple categoría. «El arte
de masas puede reflejar las convicciones, ser una respuesta a las
necesidades de cambio e innovación, ser catalizador o represor de
deseos o miedos informes, poner en escena en un nivel –de ordinario
inconsciente- algunas de las disputas de la sociedad consigo
misma» (Hoggart, 1970: 197). Se entablan relaciones con el público,
se vinculan en las prácticas sociales y ayudan a la construcción de
las biografías personales.

NOTAS
1 | «Las cosas que se califican
de populares porque masas
de personas las escuchan,
las compran, las leen,
las consumen y parecen
disfrutarlas al máximo». Ésta
es la definición <de mercado>
o comercial del término: ésta
es la definición que pone
malos a los socialistas. Se
la asocia acertadamente
con la manipulación y el
envilecimiento de la cultura del
pueblo» (Hall, 1984).
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0. Introducción: fusión cultural

Los personajes de cómic habitan la cotidianidad de las sociedades,
es fácil encontrar su imagen en televisión, películas, videojuegos,
internet, etc. Por consiguiente, y por tener una presencia
constante y hasta «natural» en la cultura, se vuelven portadores
de significados. Durante los años 50, los cómics desataron
controversia en las estaciones de radio. Padres, madres y líderes
de la moral estadounidense acentuaban el peligro que los cómics
representaban para la juventud de su época. Durante un periodo
y después de un gran éxito con la entrada de los superhéroes, los
cómics disminuyeron sus ventas considerablemente. Después de
ese hecho, los cómics tenían que pasar por un proceso de revisión
de contenidos e imágenes para así adquirir un sello de garantía y
poder distribuirse.
Sin embargo, han logrado mantenerse vivos, romper sellos e
infiltrarse en distintos medios. Hasta nuevo aviso de Daniel Chávez,
es un poemario que incluye poemas dedicados a personajes de
cómics de la DC y Marvel. En la primera parte podemos encontrar la
voz de Batman en Evocación a Gatúbela [Catwoman] y Sábado en
Ciudad Gótica [Gotham City], Nocturno al joven maravilla, los sueños
de Peter Parker, Regreso de Aquaman, Los trabajos de Superman y
Balada del Guasón (Joker). Poemas que resultan interesantes por la
inclusión de personajes que pertenecen a la cultura popular1, como
parte del texto literario.
La presencia de personajes de cómics (Batman, Superman,
Aquaman, Joker) sirve de sustrato cultural que participa en la
construcción del sentido del poema.
Para motivos de este análisis se tomará el poema Sábado en
Ciudad Gótica y las relaciones intertextuales del mito y la imagen
que forman el mito trágico de Batman. El poema cita su mundo
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1. Intertextualidad posmoderna
La intertextualidad puede entenderse como la referencia de un texto
dentro de otro texto. Esto genera una participación del lector/a en
cuanto a la información que tiene sobre un tema. El fenómeno de la
intertextualidad sugiere que el objeto de análisis no es simplemente
el texto, ni se limita al campo de conocimientos públicos con los que
el texto se relaciona, sino algo más complejo que tiene mucho que
ver con la biografía y ambiente social del lector. La intertextualidad
produce un espacio que se erige en relación al lector/a, su ambiente
social y sus conocimientos acerca de éste.
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simbólico y presenta imágenes y escenas propias de este personaje.
Por lo tanto, elementos de la cultura popular se vuelven motivo del
texto literario y son parte del proceso de significado del poema, esto
gracias al carácter intertextual que posee.

El concepto de intertextualidad presupone que todo texto está
relacionado con otros textos, como producto de una red de significación.
A esa red la llamamos intertexto. El intertexto, entonces, es el conjunto
de textos con los que un texto cualquiera está relacionado. La asociación
intertextual que existe entre un texto y su intertexto depende de la
persona (o personas) que observan el texto o que lo utilizan para un fin
determinado. […] la intertextualidad es, en gran medida, el producto de
la mirada que la descubre. O más exactamente, la intertextualidad es
resultado de la mirada que la construye (Zavala, 2004: 10).

Muchos teóricos apuntan que la intertextualidad es una de las
características principales de la cultura contemporánea. Entonces,
la construcción cultural puede ser estudiada en términos de su red de
significados. Por otro lado, el uso de referentes de la cultura popular
como elemento de textos literarios sugiere «un gozo consciente de
la intertextualidad […] no usada como un procedimiento entre otros,
sino que es puesta en primer plano, exhibida, tematizada y teorizada
como un principio constructivo central» (Chaverri, 1997: 196). Por
lo tanto, la intertextualidad asumida conscientemente constituye el
proceso creativo e identifica al texto con el lector/a.
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De esta forma se crea un texto sobre la base de otro texto. Si el lector
posee la información de la cita (Batman) establece un referente o
reconocimiento de la historia de este personaje y lo liga a la nueva
información. De este modo, se atraen los signos que conforman a
Batman y se establecen atmósferas, estados, espacios, imágenes y
contextos que completan los sentidos del poema.

NOTAS
2 | Giovani Sartori expone
algunos medios en los que la
imagen y la televisión impactan
al sujeto: «Nos encontramos
en plena y rapidísima
revolución multimedia [que]
se caracteriza por un común
denominador: tele-ver y, como
consecuencia, nuestro vídeovivir» (Sartori, 1997: 11). El
Homo videns de Sartori apunta
a que la televisión se vuelve
educadora de la sociedad, por
tanto parte de su vida.
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Los escritores crean textos o utilizan palabras sobre la base de todos
los otros textos y palabras a los que han tenido acceso, mientras que
los lectores actúan de la misma manera. Por consiguiente, la vida
cultural es vista como una serie de textos que se cruzan con otros
textos, produciendo más textos (incluso aquel que pertenece al crítico
literario, que se propone producir una literatura en la que los textos en
consideración se cruzan libremente con otros textos que a su vez han
influido en su pensamiento). Este entramado intertextual tiene su vida
propia. […] Cada elemento citado, dice Derrida, «rompe la continuidad
o la linealidad del discurso y lleva necesariamente a una doble lectura:
la del fragmento concebido en relación con su texto de origen; y la del
fragmento incorporado a un nuevo conjunto, a una totalidad diferente»
(Harvey, 2004: 68-69).

Los personajes de los cómics, son parte de la cultura popular, por
lo tanto reconocidos por un gran número de grupos sociales y de
generaciones a través del tiempo. Los diferentes medios en los que
se proyecta Batman (cómic, televisión, cine, juguetes) lo hacen un
personaje de gran alcance, icono de la cultura popular. Asimismo,
son parte de los nuevos héroes míticos de la época. Por lo tanto,
encontramos una intertextualidad posmoderna en escritores de
la era audiovisual2, donde se seleccionan elementos de la cultura
popular como tema.
Hemos visto ya cuán enfáticamente abogaba Roland Barthes por la
igualdad de derechos intertextuales del ruido de los medios masivos y
en el canto de las musas. La Postmodernidad […] da un paso más allá
y hasta les da prioridad a los mitos y clichés de la cultura pop sobre las
obras de la Alta Cultura, respetadas por su antigüedad. La basura verbal
y la inundación de imágenes producidas por una industria siempre
creciente, establecida para entretener a nuestra sociedad de consumo,
devienen así los pretextos privilegiados del arte postmodernista (Pfister,
2001: 211).

Si los clásicos en su momento tomaron a los dioses y héroes
de su época como motivo de inspiración, ahora los escritores
contemporáneos lo hacen con los héroes de su tiempo. Aunque
algunos enfoques apunten a una intertextualidad que remite a la
nostalgia, la imagen de la cultura popular se vuelve referente directo
de intertextualidad, más aún porque los cómics están vinculados
con la imagen.
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La imagen siempre ha sido un referente directo en la poesía.
Las vanguardias literarias como el surrealismo o el dadaísmo se
caracterizaron por tener una estrecha vinculación con la pintura y
el cine. Desde ahí observamos cómo la imagen visual, a través de
la pintura, la televisión, el cine o el cómic, se vuelve influencia y
referente directos de la creación literaria. Batman es un personaje
que ha traspasado el papel y ha ocupado la televisión y el cine3. Su
imagen es un lenguaje4 que sirve de plataforma para el significado
del poema.
Batman es la imagen de su propia historia, es una imagen que posee
estructuras narrativas. En este sentido, el espacio (Ciudad Gótica),
su historia, vehículos, armas, herramientas, traje, villanos, son
elementos que forman su campo semántico. «Vapor de chimeneas/
huella dactilar de la calle ahí/ está la señal abierta/ llamando desde la
esquina/ y entre edificios el amarillo cede/ al rojo neón del sexo/ por
entregas» (Chávez, 2006: 11). El inicio del poema dibuja escenas
con imágenes que son propias del personaje: la chimenea, la señal,
los edificios, etc. Batman es un personaje de cómic, por lo tanto su
imagen y espacio están regulados por una forma ya dada (difundida
por distintos medios), por lo tanto fija, identificable y estereotipada5.
La imagen funciona como anclaje con su mundo simbólico y se
vincula con el sentido del texto. De este modo, el poema expone
la «visualización de la metáfora verbal» (Eco, 2001: 77), propia del
cómic.

3. El nombre enmascarado

NOTAS
3 | «La humanidad ha vivido
entre los siglos XVIII y XX
un proceso que puede
describirse como realización
de una metáfora: los procesos
socioculturales se encuentran
bajo el influjo de la imagen, de
la explosión no como concepto
filosófico, sino en su vulgar
correlación con la explosión
de la pólvora, de la dinamita o
del núcleo atómico» (Lotman,
1999: 22).
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2. La imagen

4 | «La capacidad simbólica
de los seres humanos se
despliega en el lenguaje.
Actualmente, hablamos de
lenguajes en plural, por tanto,
de lenguajes cuyo significante
no es la palabra: lenguaje del
cine, de las artes figurativas,
etc.» (Sartori, 1997: 28).
5 | La capa, el color oscuro,
la máscara con orejas
puntiagudas son aspectos
de la imagen de Batman:
«En algunas historietas,
destinadas a una lectura,
la diégesis está confiada
principalmente a la palabra
ya que la imagen recoge las
informaciones atributivas,
de orden paradigmático (el
carácter estereotipado de los
personajes)» (Barthes, 2009).

Sábado en Ciudad Gótica es el título que revela al sujeto poético
como Batman. Lo expresa a través de la denotación y la referencia
a su campo semántico. El título, por tanto, contiene elementos
significativos: primero, se identifica al personaje por medio de
la referencia espacial (Ciudad Gótica). Segundo, una vez que
se conoce el personaje se le da forma (la imagen es parte de su
existencia por lo que está unida al nombre) e identidad (Batman:
héroe). Así, el nombre oculto y denotado en el título se une a la
imagen y su significado suplementario.
El sentido del texto inicia en el título, por medio de la ausencia se
acentúa el nombre. «El nombre es un excelente modelo estructural
puesto que a veces puede ser considerado (míticamente) como una
sustancia, a veces (formalmente) como una diferencia; la obsesión
con el nombre refiere simultáneamente a un sueño de identidad
y a un sueño de otredad» (Barthes, 2003: 20). El nombre brinda
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4. El mito trágico de Batman
La tragedia de Batman descansa en la eternidad, la continuidad y
la repetición, por lo que encontramos la base de su mito en Sísifo o
Prometeo. Sin embargo, el poema establece una mirada al interior
del personaje, ahí donde radica la tragedia de ser un superhéroe.
El sujeto poético, identificado como Batman, expresa el cansancio,
el hastío y la imposibilidad de su deseo. Su tragedia radica en
el cumplimiento del juramento que hace tras el asesinato de sus
padres. En este sentido, es un destino construido y elegido por él
mismo, por lo que es dueño de él.

NOTAS
6 | No obstante, la reiteración
también es parte del mundo de
los personajes de cómic: «La
mayor parte de la narrativa de
masas es una narrativa de la
redundancia» (Eco, 2001: 247).
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identidad al sujeto poético, atrae el campo semántico de Batman y lo
ubica en tiempo y espacio. La relación personaje-espacio se vuelve
íntima y ayuda a formar atmósferas e imágenes. El título enmarca al
espacio, se convierte en la viñeta por la que veremos a Batman. Por
su parte, el poema dibuja la ciudad.

La historia con la que fue erigido Batman contiene el origen de su
tragedia. «La trama bien construida sea simple, y no compleja […]
que el paso no sea de la desdicha a la felicidad, sino, al contrario,
de la felicidad a la desdicha, y ello no como resultado de alguna
perversión, sino a causa de un gran error» (Aristóteles, 2000: 41). El
poema explora la tragedia que lleva implícita la condición de héroe.
De esta forma, la desdicha es su origen como héroe: el asesinato
de sus padres.
Batman es uno de los «héroes míticos de cómics», por lo tanto guarda
la esencia e identidad del mito trágico: Dionisio. En el Origen de la
tragedia, Nietzsche explica que detrás de los héroes trágicos como
Prometeo o Edipo se encuentra Dionisio. «Dionisio, aparece en una
pluralidad de figuras bajo la máscara de un héroe que combate y
que se encuentra al mismo tiempo enlazado con los restos de la
voluntad particular. El dios se manifiesta entonces, por sus actos y
por sus palabras, como un “individuo” expuesto al error, presa del
deseo y del sufrimiento» (Nietzsche, 2001: 54). De este modo, la
tragedia se vuelve ontológica en la historia de Batman, entendida
como una más de las máscaras de este dios.
El héroe que salva al mundo es invadido por el hastío: «Acudir a la
plaza/ intuir la pólvora/ prescrita para el susto/ y la navaja contra la
luna/ de la botella empuñada» (Chávez, 2006: 11), el cansancio de
la eterna repetición6: «¿Quién puede desarmar/ la furia y la aguja
del odio?/ a veces me canso/ de no faltar a mi promesa/ y la señal
no deja de brillar» (Chávez, 2006: 11). Estos elementos muestran un
estado dionisiaco.
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La embriaguez del estado dionisiaco, aboliendo las trabas y los límites
ordinarios de la existencia, produce un momento «letárgico», en el que
se desvanece todo recuerdo personal del pasado. Entre el abismo del
olvido que los separa al uno del otro. Pero en el momento que reaparece
esta realidad cotidiana en la conciencia, se siente en ella, como tal, con
disgusto, y el resultado de esta impresión es una disposición ascética,
contemplativa, de la voluntad. En este sentido, en el fondo de las cosas
con mirada decidida: «han visto», y se han sentido hastiados de la
acción, porque su actividad no puede cambiar la eterna esencia de las
cosas; les parece ridículo o vergonzoso meterse a enderezar un mundo
que se desploma. El conocimiento mata la acción (Nietzsche, 2001: 42).

En este sentido, la repetición y el hastío lo hacen «ver». Se vuelve
consciente de su tragedia. El poema presenta la base del mito
trágico de Batman, y «lo es porque el protagonista tiene conciencia»
(Camus, 2002). Y es trágico sólo en cuanto se hace consciente. El
poema es la tragedia misma, pues es el estado de la conciencia del
personaje. Describe la mirada cansada ante el castigo del trabajo
inútil y sin esperanza (Camus, 2002).
Así, Batman es el héroe absurdo que Camus encuentra en Sísifo,
su dedicación y tormento tienen un mismo origen. «Su desprecio
de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida
le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a
no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones
de esta tierra […] dice que sí y su esfuerzo no terminará nunca»
(Camus, 2002). Siempre habrá crimen, y la desdicha está en el
cumplimiento infinito de un juramento construido y aceptado. Pero
al mismo tiempo lo hace dueño de su tiempo y su destino. «Por lo
demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en
que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su
roca, en ese ligero giro, contempla esa serie de actos desvinculados
que se convierten en su destino, creado por él, unido bajo la mirada
de su memoria» (Camus, 2002). El poema dibuja el cansancio y la
reiteración: «A veces el hambre/ papel abanicado por el metro/ a
veces la gangrena de la pérdida/ se vuelven puño/ cayendo sobre
la quijada/ y se hace gancho una rosa/ y puede afilarse hasta ser
disparo/ y por eso me canso» (Chávez, 2006: 11). Batman vuelve
sobre su vida, la mira y vive su suplicio. Construye un destino oscuro
donde «sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La
roca sigue rodando» (Camus, 2002). Y con ella, la eternidad.
4.1 The Bat Signal: semántica de la desgracia
La señal con la que llaman a Batman (Bat Signal) es el símbolo que
lo une a su destino. La señal es principio: «Huella dactilar de la calle
ahí/ está la señal abierta/ llamando desde la esquina» (Chávez, 2006:
11). Es la representación del hastío, el cansancio y la repetición que
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De hecho, el filme animado Batman: Gotham Knight (2008) que
consta de seis historias cortas, muestra en su último relato, Deadshot,
a un Batman dudoso de continuar su destino de héroe, pero la señal
aparece para volverlo a unir a él. De esta forma, «la señal es un
relámpago que vuelve» se convierte en una «cita» de las escenas
clásicas de los finales de Batman.
4.2 La máscara de la tragedia
El elemento dionisiaco acentúa lo vacuo y como muchos otros héroes
que mantienen una doble identidad, Batman encuentra parte de su
tragedia en no mantener una vida normal, por el contrario, ésta es
absorbida por su identidad de héroe. El deber del héroe se impone
ante el del sujeto7. «Discernir entre buenos y encerrar/ a los malos
que hieren menos/ que algunos buenos a veces punza/ ¿cómo
marcar el número de la esperanza/ si suena siempre ocupado?»
(Chávez, 2006: 12). En este sentido, otra cara de su tragedia es la
que experimenta en el espejo. Como el Garrik8 de Juan de Dios Peza
en Reír llorando, no se salva de su condición de héroe porque sólo
Batman puede salvarle y él es Batman y el número de la esperanza.
Por lo tanto, no hay posibilidad de salir de su circularidad.

NOTAS
7 | Como Peter Parker
que llega tarde o no llega
a sus citas por cumplir los
compromisos de Spiderman.
8 | Garrik es un personaje
del poema Reír llorando y su
tragedia consiste en ser un
cómico afligido que no puede
curar su mal, pues sólo él
puede curarse.
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lo encadena: «La señal no deja de brillar» (Chávez, 2006: 11). Pues
ésta también es el símbolo del personaje, imagen de su juramento y
una de las escenas clásicas con las que termina Batman. «La señal
es un relámpago/ que vuelve» (Chávez, 2006: 12). La señal es el
elemento cíclico que el poema cita como continuidad de su destino.

9 | Este elemento establece
fronteras que se cruzan
en mundos superpuestos,
por ejemplo The last action
hero (1993), filme donde los
personajes borran la frontera
entre el mundo real y de
ficción.

4.3 El eterno heroico
Los héroes de los cómics están hechos para la eternidad. A pesar
de que dentro de la historia Batman no es inmortal, al ser un
héroe de la cultura popular está destinado a revivir su tragedia a
través del tiempo y en diferentes manifestaciones. Este elemento
habilita una lectura en la que, a la manera de Seis personajes en
busca de autor de Pirandello, el personaje hable de su condición
de personaje. De ahí el tormento de su repetición, su mortalidad
como personaje no le sirve, no morirá en tanto la cultura lo siga
reproduciendo. La subjetividad propia de la poesía y el intertexto
cultural pueden ofrecer una mirada al interior del personaje (el sujeto
en el sujeto), en donde el pesimismo de Batman recae en su propio
reconocimiento como producto9. Precisamente el intertexto de la
cultura popular completa el sentido de la tragedia. «Los mitos están
hechos para que la imaginación los anime» (Camus, 2002). Por
lo tanto el texto se vuelve polisémico desde el momento en el que
se establecen lecturas, tantas como las representaciones que se
tengan de Batman.
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Si la tragedia heroica sirve como espejo de la propia imagen
transfigurada (Nietzsche, 2001: 26) y es la innegable negación del
mundo en el que habita y del que no es exiliado, por medio del
poema, Batman muestra el estado de individualización como la
fuente y el origen primordial de todos los males (Nietzsche, 2001:
54). En ese sentido, la subjetividad, propia de la poesía, ayuda a que
el personaje regrese a un estado de individualidad.
Un proceso de subjetivación «es la formación de un uno que no es
un yo o uno mismo sino que es la relación de un yo o de uno mismo
con otro […]. Un proceso de subjetivación es así un proceso de
desidentificación o de desclasificación» (Ranciere, 2010). De esta
forma, es una subjetividad no vinculada con la identidad, niega la
identidad que le da un nombre y una condición laboral. El sujeto
se encuentra entre dos. «En otras palabras, un sujeto es un in
between, un entre dos […]. Es un entrecruzamiento de identidades
que reposa sobre un entrecruzamiento de nombres: nombres que
conectan el nombre de un grupo o una clase al nombre de lo que
está afuera de la cuenta, que conectan un ser a un no ser o a un
ser-por-venir» (Ranciere, 2010). El sujeto poético va de la identidad
de Batman (como héroe) a la subjetividad y de lo colectivo que
representa Batman a lo individual en la renuncia de su identidad
impuesta. «Atrapar por la pulsera al último/ homicida, si quedara de
pie el puerto/ descolgar el teléfono e irse/ a pescar un domingo, lejos
del insomnio, combatiendo/ a los mosquitos/ hasta despertar de mi
pesadilla/ entre las calles y chimeneas/ la señal es un relámpago/
que vuelve» (Chávez, 2006: 12).
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5. El sujeto en el sujeto

El sujeto habita en la alteridad: ahí no combate el crimen sino
mosquitos, por lo que no es Batman (renuncia de la identidad) y sale
del espacio común (la ciudad) para ir a otro. Entonces, se vincula
con la noción del sujeto y los grados de emancipación que puede
tener. Pues aunque Batman experimenta una breve subjetividad, el
final del poema, y por medio de la señal, lo devuelve a su eterno
retorno.
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Finalmente, observamos que los personajes de cómic están
construidos y relacionados con una red de significados. «El
personaje mitológico de los cómics se halla actualmente en la
situación de ser un arquetipo, la suma y compendio de determinadas
aspiraciones colectivas, y por lo tanto debe inmovilizarse en una
fijeza emblemática que lo haga fácilmente reconocible» (Eco, 2001:
229). Es precisamente el emblema de justicia de héroes como
Batman lo que encierra su desgracia.
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6. Conclusión

El mito trágico existe porque se mantiene el arquetipo con el que fue
creado. La complejidad de los estudios culturales se crea a partir
de todas estas redes que se tejen alrededor de él, el intertexto es
un ejemplo de la atención que se le debe poner a lo que se lee. La
intertextualidad de la televisión, la referencia de los programas a
otras series o a iconos culturales externos a la propia televisión, son
otro contexto que está recibiendo amplia atención. De esta forma,
la imagen participa en la cotidianidad como referente de algo más.
Sábado en Ciudad Gótica es un texto que toma como sustrato la
historia de Batman, por lo que es una muestra de cómo la cultura
popular sirve como intertexto en la creación artística. El campo
simbólico de Batman sirve para llenar los sentidos del poema. Por lo
tanto, al ser una referencia visual, la imagen completa el significado
del mito trágico de Batman. En otras palabras, atrae «lo simbólico»
de Batman. Así «la sabiduría antigua coincide con el heroísmo
moderno» (Camus, 2002).
El mito trágico de Batman es una representación simbólica de la
sabiduría dionisiaca y los medios apolíneos (Nietzsche, 2001: 107).
Pues como en Sísifo, su destino es suyo y la belleza descansa en
el tormento. El poema se disuelve en una variedad de discursos,
de referencias y de imágenes que se dejan ver brevemente entre la
oscuridad de la ciudad. Los lugares son recurrentes. Los sentimientos
no parecen ser los de él, sin embargo, nos sigue diciendo tal vez lo
que siempre ha dicho la poesía, pero de una forma diferente. La
señal y el traje que encierran el destino de la soledad enmascarada.
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