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Introducción. 

El presente trabajo quiere profundizar el tema de la reescritura de los géneros de narrativa de ficción 

a partir de la segunda mitad del siglo XX. La elección temporal depende del hecho que, a la luz  de 

determinados cambios sociales –el advenimiento de la sociedad de masa– y culturales –la 

continuidad y/o la ruptura de ciertas prácticas artísticas denominadas modernistas–, numerosos 

autores reelaboraron el concepto de “género”, optando por una literatura referencial y metatextual 

en esa época que se define “posmoderna”. Del posmoderno se ha hablado mucho: lo que lo hace tan 

adecuado para acoger este tipo de escritura metanarrativa, que incluye las prácticas de reescritura y 

transformación de las que trata este trabajo, es su estado perenne de caos.   

El primer punto pretende dar una pincelada, una visión general acerca del panorama cultural 

de la época, centrándose, sobre todo, en la especulación metatextual –que arranca, en resumidas 

cuentas, en la recuperación del ejemplo de Borges– que caracteriza la literatura de la segunda 

posguerra, práctica que demuestra la crisis epistemológica que impera en el “después-de-

Auschwitz” y la inefabilidad de una verdad única, absoluta y unívoca. La afasia lingüística llega a 

su cénit en figuras como la de Beckett; ese silencio no puede sino dar lugar a una nueva e irónica 

forma de hacer literatura a través del juego de conexiones y referencias de un sistema que se está 

agotando en sí mismo.  

En el segundo punto, el trabajo se centra en la cuestión de la reescritura de los géneros 

narrativos de ficción, intentando hallar si no una categorización, por lo menos un proceso evolutivo 

de esta práctica en sus formas más notables, la parodia y el pastiche. El mundo literario se hace red 

infinita: toda obra remite a otra, el discurso es soberano y las conexiones textuales brotan en un 

torbellino de parentescos, por ello, los géneros de ficción se convierten en elementos –y ya no 

categorías definitorias de una poética– útiles para este juego de referencias que se instaura entre el 

autor y el lector. En otras palabras, el concepto de “género” como superestructura prescriptiva se 

desvanece a favor de nuevas reescrituras y reelaboraciones que desmitifican y desmantelan la 

función soberana que tenía este marco; el género se va volviendo, poco a poco, un conjunto de 

imágenes que ya no definen la naturaleza ontológica de la obra, sino que sirven a un autor para 

jugar con ellas, invitando al lector a descubrir las relaciones y las subversiones de los elementos que 

definían un género universalmente conocido.  

Para comprender este juego metatextual y desmitificador, el trabajo presenta cinco ejemplos. 

El primero, Italo Calvino, resulta interesante por la antecedencia en esta práctica de reescritura; en 

especial modo, se centra en subvertir lúdicamente el género caballeresco en la trilogía Nuestros 

antepasados, completada en 1960.  
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El segundo ejemplo, Donald Barthelme, nos traslada a los Estados Unidos; la eliminación 

entre los límites de una cultura de masa y una cultura elitista, propia de la literatura, tiene en tierra 

norteamericana un carácter más global e intenso; al contrario de la reescritura calviniana que, por 

sus características, se acerca a la concepción de Bajtín de una parodia subversiva y seria y a la vez 

lúdica, Blancanieves de Barthelme se configura como una parodia más bien política y de crítica 

social.  

Aprovechando el ejemplo de Foe de J. M. Coetzee, he introducido en el trabajo un tipo de 

reescritura de género que es también de carácter social, pero que pierde el carácter lúdico, propio de 

la revisión paródica de los ejemplos precedentes, para convertirse en reivindicación de tinte 

humorístico. Además, el punto se ramifica tocando temas más generales como la metaficción 

historiográfica, esto es, la reescritura de la historia desde nuevas perspectivas feministas o 

poscoloniales.  

Finalmente, el trabajo se cierra con dos ejemplos de reescritura “editorial”: la vuelta a la 

narración invita, ya a mitad de los ’70 –es el caso de Stephen King– a una recuperación de los 

géneros categorizados ya no en su vertiente ficcional, sino editorial. Los géneros se definen según la 

voluntad del mercado, y no según la poética a la que pertenecían; no es una cuestión de estilo, sino 

de temática. Stephen King retoma elementos del género gótico creando, en sus obras, el nicho 

conocido como horror o terror –géneros del campo cinematográfico. Por el contrario, Cormac 

McCarthy no practica conscientemente literatura de género; pero se sirve de los elementos del 

western –un género cinematográfico– para desmitificar este mundo que representa, en cierto 

sentido, la épica made in USA.  

Respetando lo más posible el espíritu de los estudios humanísticos, se ha intentado utilizar 

las ediciones en idioma original a la hora de comentar las obras, por ello, casi todos los ejemplos –

excepto a Stephen King– se estudian en el propio idioma original. Sin embargo, en la bibliografía 

abundan ediciones en idiomas que no son castellano o catalán, incluso de obras teóricas. En algunas 

ocasiones, se ha intentado respetar el idioma original de los estudios de los varios críticos y 

estudiosos citados; en otras, se trata de una cuestión logística, esto es, posesión de y/o acceso a las 

obras en otras ediciones no castellanas o catalanas. Pido disculpas de antemano por los problemas 

que esta elección pueda causar.  

Además, el tema escogido podría transformarse, en un futuro, en una verdadera tipología de 

los géneros de narrativa de ficción de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días; esto 

significa que al trabajo le faltan innumerables ejemplos que se podrían haber citado y/o estudiado, 

pero que no ha sido posible por falta de espacio. Hay otros géneros de narrativa de ficción que han 

sufrido, a lo largo del proceso de transgenericidad, multigenericidad, neogenericidad, mash-up o 
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crossover, transformaciones radicales de su forma genuina hasta alcanzar la categoría de nicho, esto 

es, de la novela policíaca clásica a la novela negra y sus subgéneros –hard-boiled, thriller, suspense 

etc.– o la novela científica, base de lo que será el género editorial de la ciencia-ficción; 

desafortunadamente, sólo se hará breve mención del ejemplo del nicho fantasy, al final del apartado 

“La reescritura de los géneros de narrativa de ficción”, para explicar la vuelta al auge de la narrativa 

de género en su vertiente editorial –mientras que otro ejemplo de la misma naturaleza, del gótico al 

“terror”, se tratarà en el apartado “El gótico de Stephen King en El misterio de Salem’s Lot”. 

También espero que este TFG pueda presentarse como un trabajo que pretende dar una imagen de 

lo que han sido la reescritura y la transformación de los géneros narrativos de ficción, sin por ello 

pretender ser una versión definitiva o completa.   
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La ficción en la segunda mitad del siglo XX. Una aproximación cultural. 

A partir de la segunda posguerra prospera una práctica de carácter “metatextual” que privilegia una 

literatura altamente autorreferencial, transgenérica y ecléctica que vira hacia una reescritura y 

transformación lúdica de la composición artística. La llamada época posmoderna se inserta, 

cronológicamente, entre 1960 y 1995, y se caracteriza sobre todo por el advenimiento de la 

sociedad de masa y de su correspondiente cultura de masa
1
.  

Pero los términos “posmoderno” y “posmodernidad” implican numerosas connotaciones que 

no ocupan sólo una dimensión cronológica. Generalmente, el prefijo “post” presenta dos 

interpretaciones esenciales, según los aspectos que desea subrayar: en primer lugar, ciertamente, el 

término designa un después cronológico, un post-moderno, pero también puede significar un 

después ideológico, una reacción a lo moderno y una superación de las grandes ideologías que 

caracterizaron el pensamiento occidental
2
. Sin embargo, la sensibilidad artística posmoderna queda 

estéticamente anclada en el modernismo, sobre todo en llevar a sus extremos el programa 

vanguardista de fragmentación y multiplicidad de puntos de vista, dentro de un nuevo marco 

cultural de eclecticismo formal y estilístico, de relatividad epistemológica y de introducción de 

temas relacionados con la cultura de masa en la producción artística
3
.  

La multiplicidad y la pluralidad culturales del siglo XX configuran un panorama que ha 

perdido la consistencia de una trama compacta y unitaria; la disgregación de visones globales y 

unívocas conlleva a una age of indeterminacy –según la definición de Ihab Hassan
4
– en la que se 

abre paso un nuevo producto de arte anti-dogmático, abierto a un público mayoritario y definido por 

una práctica de “especulación textual (metaficción, autoconciencia, manipulación en la obra de 

                                                           
1
 Javier Aparicio Maydeu, Lecturas de ficción contemporánea. De Kafka a Ishiguro, Ediciones Cátedra, Madrid, 2009, 

pp. 273-286.  
2
 Cfr. Margaret A. Rose, “Defining the post-modern” en The post-modern and the post-industrial. A critical analysis, 

Cambridge University Press, New York, 1991, pp. 3-20 expresa como una simple lectura cronológica conlleva 

numerosas complicaciones; lo “posmoderno” puede leerse tanto como superación de la modernidad como continuación 

de ella, debido a que numerosos críticos, filósofos y autores de la época eligieron defender una postura u otra. El 

presente trabajo no tiene la pretensión de definir lo “posmoderno”; la aparición y el uso del término coincidirá, sobre 

todo, con su acepción estrictamente cronológica.    
3
 Cfr. Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, Routledge, New York, 1988. Cfr. Paolo 

Simonetti, “Postmoderno / Postmodernismi: appunti bibliografici di teoria e letteratura degli Stati Uniti” en 

StatusQuaestionis. Rivista di studi letterari, linguistici e interdisciplinari [PDF], Università La Sapienza, Roma, SQ 1, 

2011, pp. 127-136 [ultimo acceso: 27/04/2017] presenta un breve pero satisfactorio resumen sobre lo qué es lo 

posmoderno –o si realmente ha existido alguna vez, como apunta Umberto Eco en “Postille a Il nome della rosa”. Por 

lo que concierne el siguiente trabajo, es relevante entender que el posmodernismo plantea una relación contradictoria y 

paradójica respecto al modernismo; por un lado, critica aspectos de éste –el arte como categoría autónoma o el elitismo 

intelectual respecto a la cultura popular y burguesa– por otro, privilegia determinados elementos formales o temáticos, 

como el concepto de auto-reflexión del arte, la fragmentación estilística y ontológica del individuo o la valoración de 

estados mentales extremos, alucinatorios o paranoicos –la literatura de la segunda mitad del siglo XX norteamericana 

presenta numerosos ejemplos, como Thomas Pynchon. En línea general, hay dos corrientes críticas: la que considera la 

literatura posmoderna como ruptura radical de la literatura anterior –compuesta por estructuras obsoletas y abusadas– y 

la que ve en la literatura posmoderna una intensificación misma de la herencia vanguardista.  
4
 Margaret A. Rose, “Defining the post-modern” en opus cit., p. 4.  
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ficción de las propias convenciones de la ficción misma)”
5
 dentro del nuevo orden social de la 

creciente industrialización de la cultura y de un abandono filosófico de la escala de valores 

metafísicos y epistemológicos.  

Dicho juego metaficcional, la transtextualidad –esto es, “todo lo que pone al texto en 

relación, manifiesta o secreta, con otros textos”
6
– y la manipulación de la obra de ficción hallan sus 

límites ya no en las normas estilísticas mimético-realistas y en la lógica empírica de la realidad que 

se quiere transcribir, sino que dependen de la actitud del lector y de la lógica interna a la propia 

obra, según un nuevo código que se rige por las reglas de posibilidad en lugar de la verosimilitud
7
; 

la fabulación de la historia dentro de la narración retrocede a un segundo plano, destronada por la 

importancia de los mecanismos de ficción con los que se escribe la historia –escribir una historia en 

lugar de escribir una historia
8
, consagrando un reino “del discurso” en el que el lenguaje irrumpe en 

la novela
9
.   

La inauguración de la crisis del arte como “ciencia europea” tiene su arraigo en un acto 

radical en contra del mito del arte mismo, esto es, la desmitificación de Duchamp que, con su obra 

La fontana –presentada en Estados Unidos en 1917– impugna perentoriamente lo figurativo y lo 

visual del arte
10

, eliminando sus límites estéticos
11

 y promoviendo el producto artístico como objeto 

de comunicación social –se privilegia el usuario en detrimento del reconocimiento estético del 

propio productor; la relación entre arte y sociedad empieza a adquirir una posición central en la 

cuestión estética ya después de la Primera Guerra Mundial, agravándose en la segunda posguerra, 

en la que la “muerte” del arte parece inevitable
12

.  

Las bases del cambio de paradigma estético pueden resumirse en dos cuestiones 

fundamentales: la crisis simultánea de las técnicas artísticas tras la Segunda Guerra Mundial
13

 y la 

                                                           
5
 Javier Aparicio Maydeu, opus cit., pp. 273-286.  

6
 Gérard Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Taurus, Madrid, 1989, pp. 9-10.  

7
 Javier Aparicio Maydeu, opus cit., pp. 273-286. 

8
 Ibid., pp. 273-286. 

9
 En palabras de Italo Calvino, podríamos considerar que durante la época posmoderna el peso de la fábula da paso a 

una leggerezza del lenguaje que abandona la concretezza delle cose, renunciando a la vocación de “comunicare al 

linguaggio il peso, lo spessore” que caracteriza el empirismo de corte naturalista de la estación mimético-realista del 

siglo XIX, para adentrarse en un nuevo tipo de literatura que se mueve dentro de la literatura misma, saltando de un 

texto a otro, reescribiéndolo y revisándolo, reutilizándolo y parodiándolo. Lezioni americane. Sei proposte per il 

prossimo milenio (Prima ed. Mondadori 1991), Oscar Moderni, Milano, 2016, p. 18.   
10

 Giulio Carlo Argan, L’Arte moderna 1770-1970, Sansoni, Milano, 2002, p. 248.  
11

 Tiene lugar un proceso de retrocesión de la categoría de obra de arte desde estatuto de totalidad unitaria a objeto 

artístico no-orgánico, resultado de la composición de unidades de niveles contradictorios –elementos aislados que 

exhiben el principio de la propia construcción. Cfr. Peter Bürger, Teoria dell’avanguardia, Bollati Boringhieri, Torino, 

1990, pp. 83-93. Se puede apreciar este mecanismo de creación artística en la producción cubista, en la que se 

descompone la realidad en sus dimensiones para reconstruirla de forma anti-naturalista.  
12

 Giulio Carlo Argan, opus cit., pp. 248-249.  
13

 Ibid., pp. 248-249. Cfr. Theodor W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino, 1975, pp. 326-327 en el que el 

filósofo alemán afirma que, después de Auschwitz, la trascendencia ya no ofrece algún significado a la inmanencia, 



7 
 

afirmación un nuevo orden capitalista organizado según el aparato tecnológico-industrial de la 

llamada sociedad del consumo
14

, que se basa en la información mediante la imagen divulgada por 

los medios de comunicación de masa. El escepticismo que brota de la experiencia de la Segunda 

Guerra Mundial, pone en marcha un “proceso de desafección” hacia la originalidad, llegando a sus 

máximas expresiones en el arte pop de Andy Warhol, que combate “en defensa del derecho a no ser 

original”, desafiando “al talento individual y a la propiedad intelectual alentando una creatividad 

colectiva y participativa, anónima, desmitificada, falsaria, compuesta por fragmentos más o menos 

modificados de obra ajena […]”
15

.  

La crisis de la representación mimético-realista también se manifiesta en al ámbito literario 

con la introducción de nuevas técnicas que sepan captar “las incertidumbres modernas, nacidas de 

la ambigüedad del subconsciente y de la subjetividad de toda realidad interior”
16

, de las que reina 

entre todas el flux of conscioussness joyceano. Con Finnegan’s wake, Joyce da prueba de que la 

palabra puede asumir el dominio completo de la narración –concepto-semilla de la literatura 

autorreferencial: “here form is content, content is form”
17

. Después de Joyce, Samuel Beckett es 

quien decreta definitivamente el agotamiento de la escritura de representación
18

, de la misma forma 

en que el arte abstracto de Pollock toca el momento último de la crisis artística, más allá de la que 

no puede haber sino silencio e inmovilidad
19

, estética y ontológicamente. La técnica del dripping 

resume la casualidad, el caos involuntario de la existencia humana, el sinsentido que caracteriza la 

vida. Como el jazz, el action painting es arte sin proyecto, en el que cada color asume su propio 

ritmo
20

.  

                                                                                                                                                                                                 
pues la maldad humana ha realizado el “infierno real”; la capacidad de la metafísica queda paralizada, el horror del 

genocidio ha destrozado su poder unificador a través de la experiencia concentracionaria.  
14

 Giulio Carlo Argan, opus cit., pp. 248-249.  
15

 Javier Aparicio Maydeu, La imaginación en la jaula. Razones y estrategias de la creación coartada, Ediciones 

Cátedra, Madrid, 2015, p. 52. 
16

 Javier Aparicio Maydeu, El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX, Ediciones Cátedra, 

Madrid, 2011, p. 32.  
17

 Samuel Beckett, “Dante... Bruno. Vico... Joyce” in Our Exagmination Round His Factification for Incamination of 

Work in Progress, Faber and Faber, London, 1961, p. 10.  
18

 En su trilogía (1951-1953) Molloy, Malone muere y El innombrable el Ser de su personaje principal –Molloy– se 

disgrega poco a poco, va perdiendo su razón de existir en un mundo sinsentido que no permite llenar la existencia 

humana con un propósito. El nombre mismo, que define la identidad del individuo, va cambiando hasta llegar a esa 

imposibilidad nominalista que hace de su personaje un innombrable, cayendo en ese silencio lingüístico que Adorno 

definía metafísicamente.  
19

 Giulio Carlo Argan, opus cit., p. 263. Es importante subrayar que, después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo 

centro de la cultura artística –y del mercado internacional– ya no puede ser Europa, sino Norteamérica; los artistas 

norteamericanos –desde el “impresionismo abstracto” de Rothko– hacen suyas la herencia vanguardista y, sobre todo, 

surrealista y dadaísta, subvirtiendo lo figurativo del arte y potenciando la visualidad abstracta, en la que es necesaria la 

participación del espectador. Cfr. Ibid., pp. 245-289 recorre el cambio de paradigma tras la segunda Gran Guerra de 

forma amplia y satisfactoria.  
20

 Ibid., p. 263.  
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Numerosos críticos coinciden en que la estética posmoderna –y sus implicaciones 

ideológicas– se manifiesta explícitamente en la corriente del pop art
21

, corriente de la contracultura 

en la que se establece definitivamente el papel activo del receptor hacia el producto artístico.  

Con R. Lichtenstein y A. Warhol se hace evidente la deriva del arte como medio de 

repetición de los simulacros del universo publicitario. Lichstenstein aísla una porción de imagen de 

un comic, la amplia, y copia a mano todos los procesos tipográficos de esa producción tecno-

industrial perfecta, haciendo que el espectador participe de la creación misma de un producto cuya 

difusión se basa en su reproducibilidad en millones de ejemplares; Warhol –aunque reaccionario a 

la cultura de masa– se mueve en el campo de la obsolescencia, esto es, el proceso de absorción y 

disolución de la noticia en la psicología de masa, analizando los efectos de la repetición de la 

noticia o del icono que las imágenes publicitarias bombardean continuamente en todos los medios 

de comunicación –Marylin, Che Guevara, la Cocacola, la silla eléctrica
22

.  

Que fuese una crítica –Andy Warhol que, con su obra Brillo Box (1964), intenta desmitificar 

los procesos y los objetos de la cultura de masa y advertir acerca de la “reproducibilidad técnica” de 

la obra de arte que teorizó Walter Benjamin
23

– o una constatación realística –Tom Wesselmann que 

se mofa de la tradición con pinturas donde La Gioconda comparte el espacio artístico con un 

desnudo estilizado al estilo publicitario y objetos de la cotidianidad norteamericana
24

– las corrientes 

de los años ’60 cuestionan definitivamente el principio de originalidad y elitismo intelectual de 

carácter modernista con prácticas que también encontramos en el campo literario.  

Umberto Eco, en “Postille a Il nome della rosa”, describe así la afasia nominalista y 

estilística de un lenguaje que se ha agotado en sí mismo: 

 

L’avanguardia storica [...] cerca di regolare i conti con il passato. 

“Abbasso il chiaro di luna”, motto futurista, è un programma tipico di 

ogni avanguardia [...]. L’avanguardia distrugge il passato, lo sfigura: 

le Demoiselles d’Avignon sono il gesto tipico dell’avanguardia; poi 

l’avanguardia va oltre, distrutta la figura l’annulla, arriva all’astratto, 

all’informale, alla tela bianca, alla tela lacerata, alla tela bruciata, in 

                                                           
21

 Según Sylvia Harrison, Pop Art and the Origins of Post-Modernism, Cambridge University Press, New York, 2001, y 

también Maria del Pilar Lozano Mijares, La novela española posmoderna, Arco/Libros, Madrid, 2007, p. 127: “El pop 

art marcó el final del metarrelato del arte occidental al sustituir al mismo tiempo lo Bello y lo Sublime, objetivos del 

arte –tradicional o moderno– hasta entonces, por el significado, al obligar a artistas y espectadores a buscar el 

significado como única razón de ser del objeto artístico”.  
22

 Giulio Carlo Argan, opus cit., p. 263. 
23

 Cfr. Walter Benjamin, La obra del arte en la época de su reproducibilidad técnica (1936), Ítaca, Colonia de Mar 

(México), 2003 en el que el filósofo pronosticó sobre la posibilidad de un cambio de paradigma artístico debido a su 

reproducción mecánica y cfr. Arthur Danto, Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia, 

Paidós, Barcelona, 1999.  
24

 Tom Wesselmann, Great American Nude #35 (1962, Virginia Museum of Fine Arts) en Javier Aparicio Maydeu, El 

desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX, opus cit., p. 408.   
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architettura sarà la condizione minima del curtain wall, [...], in 

letteratura la distruzione del flusso del discorso, sino al collage alla 

Bourroughs, sino al silenzio o alla pagina bianca, in musica sarà il 

passaggio dall’atonalità al rumore, al silenzio assoluto [...]. Ma arriva 

il momento che l’avanguardia (il moderno) non può più andare oltre, 

perché ha ormai prodotto un metalinguaggio che parla dei suoi 

impossibili testi (l’arte concettuale)
25

. 

 

Antes de las consideraciones de Eco, el novelista norteamericano John Barth publica en 

1967 el artículo The Literature of Exhaustion
26

, en el que plantea la idea de una literatura agotada 

en cuanto a temas, motivos y estilos; la literatura está siendo asfixiada por una enorme biblioteca 

que pesa sobre sus espaldas, donde todo ya se ha dicho
27

. Leyendo anacrónicamente la obra de 

Borges –sus obras más célebres, Ficciones y El Aleph, se habían publicado hace ya 20 años– Barth 

identifica en el escritor argentino el intelectual que abre la puerta a dicho colapso literario, 

demostrando que la crisis del lenguaje puede ser superada convirtiendo ese mismo agotamiento en 

el tema inspirador de la narración; Borges asume el agotamiento y escribe a partir de él, acude a los 

formatos, los géneros, subgéneros de la literatura, imitándolos en forma de ejercicio de escritura, lo 

cual hace que sus relatos acaben siendo una especie de “diario del escritor”, compuesto por 

reflexiones que imitan anotaciones discursivas o procesos de creación. Incrusta historias mediante 

un género casual y un formato de apunte literario; subordinado al apunte se inventa una historia que 

a su vez se inserta en un género prestablecido, como en el Tema del traidor y del héroe.   

Las prácticas autorreferenciales y reflexivas de Borges juegan un papel fundamental en la 

determinación del estatuto ontológico del texto como mimesis, creando un nuevo palimpsesto de 

estrategias representativas que se basan en normas metaliterarias y transtextuales. Calvino identifica 

en Borges –en especial modo en El jardín de los senderos que se bifurcan– el primer ejemplo de lo 

que llama “iper-romanzo”, esto es, una novela que, basándose en el concepto de “multiplicidad”, 

actúa como una “macchina per moltiplicare le narrazioni” que permite “infiniti universi 

contemporanei in cui tutte le possibilità vengono realizzate in tutte le combinazioni possibili”
28

, 

empleando una economía ejemplar de la narración dentro de una estructura “multi-génerica”
29

: “[...] 

                                                           
25

 Umberto Eco, «Postille a “Il nome della rosa”» en Il nome della rosa (prima ed. 1980), Bompiani, Milano, 2016, pp. 

609-610. 
26

 John Barth, “The Literature of Exhaustion” (PDF) en The Atlantic Monthly, vol. 220, núm. 2, agosto de 1967, 

traducción de J.A., pp. 170-182. Fuente: http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResource 

Servlet?rid=1NR1NXG0M-185CF4P-5KP. [último acceso: 29/04/17]. 
27

 La idea de una crisis de la novela ya había sido planteada por Ortega y Gasset en los años ’20; el filósofo justificaba 

los nuevos experimentalismos narrativos modernistas a partir del agotamiento temático y anecdótico de la novela. Cfr. 

La deshumanización del arte; Ideas sobre la novela, Revista de Occidente, Madrid, 1925.  
28

 Italo Calvino, opus cit., pp. 117-118.  
29

 En Javier Aparicio Maydeu, El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX, opus cit., p. 433 el 

autor hace una distinción entre la “multigenericidad” (convivencia de géneros distintos) y la “transgenericidad”, la 

mutación de géneros.  
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El jardin de los senderos que se bifurcan (Il giardino dei sentieri che si biforcano) si presenta come 

un racconto di spionaggio, che include un racconto logico-metafisico, che include a sua volta la 

descrizione d’uno sterminato romanzo cinese, il tutto concentrato in una dozzina di pagine”
30

.  

Incrementado por el llamado boom latinoamericano, el ejemplo de Borges inaugura el 

ennoblecimiento del proceso de elocutio –observaciones metatextuales del narrador, presentación 

del método de creación del texto, diálogo con el lector– que sustituye a la innovatio modernista.  

Por otro lado, a la luz de esta renovada potencialidad de una literatura que puede ser todo lo 

que quiere, las experimentaciones lingüísticas proliferan en campo literario: es el caso del Gruppo 

63 italiano, o de la literatura potencial del OuLiPo (Ourvoir de Littérature Potentielle), que exhibe 

en sus líneas autores como Queneau, Perec o Calvino, en defensa de una literatura laberíntica que 

multiplica sus narraciones –como hacen La vida instrucciones de uso de Perec o El castillo de los 

destinos cruzados de Calvino.  

La salida del agotamiento pasa pues por la reescritura de la tradición “con ironia, in modo 

non innocente”
31

, en su forma de temas y motivos, géneros y subgéneros y estilos. Dicha reescritura 

–que implica cierta distancia irónica– se adopta, sobre todo, en dos formas lúdicas: la parodia y el 

pastiche, respectivamente, una transformación lúdica y una imitación lúdica
32

 de la tradición 

literaria.  

La ficción se hace cada vez más transgenérica, ecléctica y supercodificada –John Fowles 

explica los procesos creativos en La mujer del teniente francés (1969), así como Godard muestra en 

El desprecio (1963) los mecanismos de creación cinematográfica; Italo Calvino parodia en los ’50 

la novela caballeresca en Nuestros antepasados (1960), y llega a tematizar al lector como 

protagonista en Si una noche de invierno un viajero (1979), en la que corona el sueño oulipien de 

multiplicación de las narraciones en una sola obra; Donald Barthelme reescribe el género del cuento 

de hadas presentándonos una Blancanieves (1967) en la sociedad de la cultura de masa, parodiando 

las películas de Disney.  

A partir de Nietzsche, el pensamiento ha asistido a la debilitación progresiva de las grandes 

ideologías metafísicas a favor de bifurcaciones epistemológicas y filosóficas
33

 –lo que Lyotard 

                                                           
30

 Italo Calvino, opus cit., p. 117.  
31

 Umberto Eco, «Postille a “Il nome della rosa”» en opus cit., pp. 609-610. 
32

 Gérard Genette, opus cit., pp. 9-44. 
33

 Sostiene el filósofo italiano Gianni Vattimo que “non vi è alcun fondamento per credere al fondamento, e cioè al fatto 

che il pensiero debba fondare” en La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1985, p. 175. La mutación ética en la 

concepción de la filosofía –que tiene lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX– encuentra sus orígenes en 

pensadores como Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger, y se caracteriza por la caída de los presupuestos 

fundacionales de la filosofía clásica. Se afirma pues un pensamiento débil, conjetural y contextual que renuncia a las 

bases sólidas e inmutables, pues, si existe un saber, éste será sin fundamento, así como el concepto de verdad absoluta 

queda como categoría relativizada, pues la verdad como posibilidad de confrontación con el mundo real o en relación a 

las representaciones o experiencias del mundo ya no es posible.  
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llama el fin de las grandes narraciones– que no encuentran una salida unívoca y absoluta; esta 

ambigüedad se traslada al terreno literario convirtiendo la escritura en un producto democrático, es 

decir, que se adapta a un público mayoritario permitiendo que el lector asuma una posición 

privilegiada bien como consumidor, bien como protagonista o partícipe de la ficción.  

La tematización del lector y su participación en la obra acompañan necesariamente la 

“muerte del autor” teorizada por Roland Barthes; el autor escribe pensando en un público, pero  éste, 

al contrario de los fundadores de la novela moderna en el siglo XIX, no es empírico, sino 

“construido”: “[…] scrivere è costruire, attraverso il testo, il proprio modello di lettore”
34

. En 

efecto, la literatura posmoderna se dirige a un lector modelo “al que parece tener siempre presente 

durante el proceso de creación”
35

, lo cual permite la existencia de un doble diálogo: con otro texto y 

con la tradición literaria o con el lector, a través de un proceso hipertextual o de la práctica del 

double coding
36

, esto es, concebir la ficción para un doble destinatario –un lector culto capaz de 

descodificar las parodias, los juegos intertextuales y los ecos a la tradición literaria y otro lector 

común, que consume y disfruta del texto y de la historia
37

.  

Al mismo tiempo, la tematización del lector, así como la preeminencia de una nueva cultura 

colectiva y participativa, empuja la novela a reelaborar e introducir manifestaciones de la cultura 

popular, iconos de la sociedad de masa y leyendas locales. Progresiva y simultáneamente la novela 

va acumulando y superponiendo estéticas y tradiciones diferentes, a favor de una literatura híbrida –

los géneros cambian sus elementos sustanciales, o conviven entre ellos en una misma novela. Un 

ejemplo clave es El nombre de la rosa (1980) de Umberto Eco, obra canónica de lo posmoderno, 

novela transgénerica –novela de detectives e histórica– que aplica la técnica del double coding y del 

pastiche; o, en Norteamérica,  El arco iris de la gravedad (1973) de Thomas Pynchon, en el que el 

autor “se atreve a prescindir de la imaginería literaria tradicional e invita a la terminología científica 

y al habla popular”
38

. 

Otros ejemplos del eclecticismo literario de la segunda mitad del siglo XX: Philip Roth se 

divierte con el hipotexto El diario de Anna Frank en La visita al Maestro (1979), en el que su alter-

ego Zuckerman, escritor invitado a casa de otro escritor que idolatra, conoce a Amy Bellette –que él 

                                                           
34

 Umberto Eco, «Postille a “Il nome della rosa”» en opus cit., p. 600. 
35

 Javier Aparicio Maydeu, Lecturas de ficción contemporánea. De Kafka a Ishiguro, opus cit., p. 280.  
36

 La técnica del double coding nace como práctica arquitectónica posmoderna, cuyas bases difieren de la práctica 

literaria; como sugiere el crítico e historiador de arquitectura Charles Jencks, el fracaso del modernismo dirigió la 

arquitectura hacia una vuelta parcial a la tradición después del extremismo vanguardista, privilegiando el papel central 

de la comunicación con el público. El double coding se basa en una nueva estética ecléctica que opta por un lenguaje y 

por un simbolismo local reconocible por el público, pero que también aprovecha las nuevas tecnologías para una 

comunicación más activa. Cfr. Margaret A. Rose, “Double-coded theories” en opus cit., pp. 101-149 donde la autora 

resume el concepto a través de numerosas obras de Jencks.  
37

 Javier Aparicio Maydeu, Lecturas de ficción contemporánea. De Kafka a Ishiguro, opus cit., p. 278.  
38

 Ibid., p. 303. 
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identifica con Ana Frank–  que vive anónimamente en los Estados Unidos, salvo que en realidad se 

revela que ésta no es más que una composición ficticia escrita por Zuckerman; DonDelillo, en 

Submundo (1997), supone un modelo de narrativa que incorpora todo tipo de referencias 

hipotextuales, ironías, double coding e iconos de la cultura estadounidense; Reinaldo Arenas revisa 

el pasado colonial de Latinoamérica; Augusto Monterroso reescribe el género autobiográfico como 

exposición paródica del escritor en Lo demás es silencio; Gabriel García Márquez recupera a 

Eréndira, figura popular de la tradición michoacana, aparecida por primera vez e Cien años de 

soledad, en La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, novela 

breve de 1972. 
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La reescritura de los géneros de narrativa de ficción. 

La transgresión de las normas literarias tradicionales y la relativización de los géneros permiten una 

nueva idea de literatura “ilimitada”, en la que todo puede ser reutilizado y recombinado. Es 

importante subrayar que, debido a la simultaneidad de las diferentes experimentaciones, prácticas, 

teorías acerca de la novela y evoluciones del proceso de reescritura, resulta contraproducente hallar 

una perfecta división cronológica o siquiera una continuidad coherente o armónica entre las 

proliferaciones que vieron la categoría de género narrativo distorsionada y modificada
39

. Sin 

embargo, podría decirse que la reescritura de los géneros literarios pasa por fases más o menos 

identificables, que se basan sustancialmente en una operación que va de la transgenericidad, esto es, 

el proceso de mutación de un género –que no excluye la multigenericidad, la combinación o 

copresencia de diferentes géneros en un mismo texto
40

 – a la neogenericidad, que deforma cierto 

género hasta crear uno nuevo –“Realismo sucio por minimalización de los recursos del naturalismo; 

new journalism por ficcionalización del reportaje periodístico; nouveau roman por objetivación 

conductista del realismo mimético […]. etc.”
41

. El advenimiento de la sociedad de masa, 

acompañado por el triunfo del mercado libre y capitalista, dirige la operación de transgenericidad 

hacia la reescritura de géneros que puedan circunscribirse dentro de una clasificación de tipo 

“editorial”
 
o que puedan anhelar a la etiqueta de bestseller

42
; ya a finales de los ’70 hay numerosos 

escritores que deciden volverse a inscribir en un género concreto –o, en este caso, subgénero 

editorial o nicho–, al contrario de otros que siguen experimentando la potencialidad ilimitada del 

texto. Un ejemplo de reescritura “editorial” se halla en las obras de Stephen King –su segunda obra, 

El misterio de Salem’s Lot, es de 1975–, que transforma la novela gótica adaptándola a la sociedad 

contemporánea en forma de “género de terror”.  

En los ’60 la crisis del objeto –y sujeto– artístico desmitifica las restricciones y los límites 

del arte mismo, por lo que la experiencia estética de la realidad –como continuidad o ruptura–, que 

lo había caracterizado hasta el momento, deja paso a la preponderancia de la imagen, o de la cosa-

                                                           
39

 La tematización del lector aparece en los ’60 en Rayuela de Cortázar, y en 1979 en Si una noche de invierno un 

viajero de Calvino; Barthelme desmitifica la diferenciación entre alta y baja cultura introduciendo temas de la cultura de 

masa en su parodia Blancanieves de 1967, del mismo modo que Don DeLillo en los ’80 con Submundo. Borges dio 

prueba de la posibilidad de multigenericidad en El jardín de los senderos que se bifurcan en 1941, y en 1998 esta 

práctica sigue vigente en obras como Los detectives salvajes de Bolaño, que se configura como una novela de detectives 

que no es propiamente una novela de detectives, una autobiografía en forma de diario que presenta técnicas de polifonía 

y de pastiche.    
40

 Javier Aparicio Maydeu, El desguace de la tradición, En el taller de la narrativa del siglo XX, opus cit., pp. 433 y 

438.  
41

 Ibid., pp. 433 y 438. 
42

 Javier Aparicio Maydeu, “La irrupción de los géneros editoriales (y la capitulación de los géneros literarios). 

Apéndice: un diccionario incompleto de géneros editoriales” en La imaginación en la jaula. Razones y estrategias de la 

creación coartada, opus cit., pp. 99-111.   
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imagen
43

. De Las meninas de Picasso o de los simulacros de la sociedad de masa de Warhol a las 

esculturas de Oldenburg, que elige como “cosa” artística lo que para él representa de forma más 

distintiva la sociedad de consumo, esto es, la comida – ¿No es la cultura de masa “comida 

intelectual”?–, o, mejor dicho, la publicidad que se hace de ésta
44

, el arte pasa por la reescritura y la 

apropiación de la imagen.  

En el campo literario, la estética posmoderna sustituye la idea modernista de autor por la 

categoría derridiana de “textualidad”; el filósofo deconstructivista francés afirma con intención 

provocadora que la instancia epistemológica del lenguaje reside en el lenguaje mismo
45

, por lo que 

nada es concebible fuera del texto. Incluso los “pretextos” dependen necesariamente de un texto 

previo, pues en esto se basa el estatuto ontológico de la existencia misma
46

. El texto se pliega –y 

despliega– sobre sí mismo, impugnando el valor fundacional de la mimesis
47

, pues no duplica una 

presencia o una realidad –sea ésta externa y naturalista o interna y subjetiva– sino que se duplica a 

sí mismo a través de la cita y de la intertextualidad; el texto posee infinitas dimensiones 

transversales, pues el lenguaje que lo compone no puede ser comprendido según un proceso vertical 

que une la referencia lingüística con una porción de mundo, sino que la palabra existe en función de 

su referencia a otras palabras
48

. La teoría deconstructivista de Derrida se introduce dentro de la 

crisis epistemológica de la metafísica, en el marco de ese nuevo pensamiento débil que admite la 

existencia de diferentes verdades –y ninguna de ellas puede alcanzar el absoluto; en general, estas 

verdades se circunscriben en el límite de los diferentes horizontes lingüísticos
49

, así pues, el valor 

                                                           
43

 Como sostiene Umberto Eco, «Postille a “Il nome della rosa”» en opus cit., pp. 609-610, el consumo asume la 

primacía respecto a la producción.  
44

 Giulio Carlo Argan, opus cit., pp. 263. 
45

 Luca Berta, Oltre la Mise en Abyme: teoria della metatestualità in letteratura e filosofia, FrancoAngeli, Milano, 

2006, pp. 91-92.  
46

 Jacques Derrida, La disseminazione, Jaca Book, Milano, 1989, pp. 328 e 338: “Tutto «comincia» quindi con la 

citazione” y “non c’è niente prima del testo, non c’è pretesto che non sia già un testo”. 
47

 La mímesis como reproducción representativa es relevada de su estatus de concepto estético –imitación de la 

naturaleza como fin esencial del arte, categoría absoluta e irreducible– y asume el carácter de modalidad que el texto 

puede elegir adoptar para proponer una autodescripción no problemática. Cfr. Luca Berta, opus cit., pp. 91-92. 
48

 Luca Berta, opus cit., pp. 91-92. 
49

 El deconstructivismo filosófico, cuyo máximo representante es Derrida, podría considerarse como una expresión 

extrema del estructuralismo que, por el contrario, opta por un propósito de tipo “científico” y no “desmitificador”; en su 

labor de deconstrucción de los significados lógico-metafísicos, el deconstructivismo desgarra los vínculos entre la 

filosofía y la metafísica y abre paso a una nueva concepción del filósofo, cuya tarea es “negativa” pues su objetivo no es 

la búsqueda de la verdad o de los significados históricos o estructurales de la realidad, sino que se ocupa de desmantelar 

la pretensión de absolutidad, esencialidad y transparencia de la tradición occidental. Al contrario, el estructuralismo 

realiza una ordenación semántica de las realidades culturales, en busca de las correspondencias y las estructuras que 

relacionan los objetos, centrándose sobre todo en la lingüística estructural; de ahí su interés progresivo en la estructura 

de los textos y en la relaciones que los entrelazan, postulando teorías sobre la escritura, la textualidad o la muerte del 

autor –concepto de Roland Barthes. Cfr. Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi scuola, 

Milano, 1991, pp. 576-577 y 648-649.  
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representativo-referencial –el texto como espejo del mundo– constituye un efecto secundario de la 

potencialidad que el lenguaje extrae de la relación consigo mismo
50

.  

De hecho, antes de las teorías derridianas
51

, la literatura, al igual que el arte, estaba 

experimentando la misma liberación de sus propios límites “materiales”, y la reescritura de los 

géneros de narrativa de ficción se inserta precisamente en esta dinámica de abertura del texto. El 

universo textual se expande al infinito, es ilimitado e inestable, es una red que se multiplica en todas 

direcciones: lo pronosticaba Borges, en Otras Inquisiciones (1952), donde anticipa el concepto de 

Roland Barthes de intertexto, afirmando la “posibilidad de remisión constante de un texto a todos 

los demás, más allá de los confines del idioma, por encima de los límites cronológicos y al margen 

de demacraciones genéricas”
52

.  

Umberto Eco habla de una “semiosis  ilimitada”, de un universo cultural infinito que se basa 

en un modelo de creatividad lingüística, determinado por correcciones e integraciones, abierto e 

inestable: “dovrebbe apparire come una sorta di rete polidimensionale, […] dove i percorsi si 

accorciano e si allungano e ogni termine acquista vicinanze con altri, attraverso scorciatoie e 

contatti immediati, rimanendo nel contempo legato a tutti gli altri secondo relazioni sempre 

mutevoli”
53

. De la misma manera, Italo Calvino considera que las grandes novelas del siglo XX se 

configuran formalmente, en su mayoría, según el modelo de una enciclopedia aperta, que abandona 

un sistema de orden compacto y total a favor de la confluencia de métodos interpretativos, modos 

de pensamiento y estilos de expresión
54

.  

Los confines tradicionales del “objeto-texto” se disuelven creando un espacio versátil, cuyos 

límites dependen de la reescritura que el autor hace de los componentes del texto y del significado 

que le confiere el lector; se afirman las ideas de abertura de la obra, de interactividad entre autor y 

                                                           
50

 Luca Berta, opus cit., pp. 91-92. 
51

 La filosofía del siglo XX es esencialmente una filosofía del lenguaje; ya en 1921 L. Wittgenstein publicaba su obra 

más destacada, el Tractatus logico-philosophicus, en el que afirma que los límites del propio lenguaje son los límites 

del propio mundo (proposición 5.6) y que no se puede, por lo tanto, hablar de lo que no se puede pensar. Cfr. Tractatus 

logico-philosophicus, Barcelona, Laia, 1989. De estas premisas resulta que el lenguaje puede aplicarse estructuralmente 

sólo a sí mismo, y se hace patente la constatación del fracaso de cualquier forma de gnoseología humana, que se 

traslada también al campo literario. 
52

 Javier Aparicio Maydeu, Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea, 

Alianza Editorial, Madrid, 2013, p. 136. De hecho, Roland Barthes habla de una textualidad ideal que se manifiesta a 

través de caminos múltiples, siempre abierta e inconclusa, descrita con términos como “conexión”, “nudo”, “red” o 

“tela”, un texto que representa una galaxia de significantes –y no una estructura de significados; por lo tanto, como Eco 

y Calvino, es un texto sin principio y reversible, y el sistema que lo compone no es cerrado pues se mide según la 

infinitud del lenguaje mismo. Cfr. S/Z, Einaudi, Torino, 1973, p. 11. 
53

 Umberto Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano, 1975, pp. 176-177. Es un modelo laberintico, 

entendido no en su arquitectura clásica –el laberinto de Teseo– o en su sentido manieristico –como estructura de raíces 

con muchos callejones sin salida– sino como “rizoma”, una red compuesta por múltiples caminos que se multiplican 

entre sí; “non ha centro, non ha periferia, non ha uscita, perché è potenzialmente infinito”, «Postille a “Il nome della 

rosa”» en opus cit., p. 604. 
54

 Italo Calvino, opus cit., pp. 114-115. 
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lector y de multiplicidad en detrimento de la linealidad narrativa tradicional, todas ellas vinculadas 

al concepto de un mecanismo de la tradición que funciona “durante y después de la creación”
55

.   

El género ya no parece ser una condición inmanente al texto; a medida que transcurre el 

siglo XX, éste se presenta como un contendedor de imágenes o elementos cuya función depende ya 

no de sí mismo, sino de la recepción del lector, “habida en cuenta que en la narrativa 

contemporánea se produce una insurrección de los géneros, de forma que un mismo texto […] 

puede albergar distintos géneros y hasta especular sobre su presunto género”
56

.  

Aprovechando un concepto del estructuralista Gerard Genette, la reescritura de géneros 

adquiere sentido dentro del marco de la transtextualidad
57

, concepto que alude a todos los 

procedimientos “de relación y complicidad entre una obra y todas las demás”
58

, basándose en el 

supuesto de que toda obra evoca constantemente a otra. La reescritura es un ejemplo de 

hipertextualidad, esto es, la relación que une un texto B a un texto previo A –el hipotexto–, en el 

que se inserta de una manera que no es la del comentario
59

. El hipertexto es la derivación, 

reescritura o revisión del hipotexto
60

. Todo texto derivado (hipertexto) somete al hipotexto a una 

transformación, que puede ser simple o directa –que implica la manipulación de los componentes 

que constituyen la obra original en el hipotexto— o puede ser una trasformación indirecta, que 

Genette define como imitación
61

. A su vez, las transformaciones se someten a tres tipos de régimen, 

esto es, lúdico, satírico o serio. Genette identifica, pues, seis modalidades básicas de 

hipertextualidad, intentando hallar una posible distinción entre parodia –“lugar de una confusión 

muy onerosa”
62

–, sátira e ironía
63

.  

                                                           
55

 Javier Aparicio Maydeu, Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea, opus 

cit., p. 103. 
56

 Javier Aparicio Maydeu, El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX, opus cit., p. 434. El 

loro de Flaubert (1984) de Julian Barnes o las películas de Tarantino son dos ejemplos de multigenericidad; con 

respecto a la especulación sobre el presunto género, todas las reescrituras que cambian los elementos referenciales del 

susodicho género pueden considerarse ejemplos, aunque cambie el tipo de reescritura: parodia del género picaresco en 

The sot weed factor (1976) de John Barth, imitación lúdica del pastiche en Il nome della rosa (1980) de Umberto Eco, 

etc.  
57

 Gérard Genette, opus cit., pp. 9-14. Véase también Javier Aparicio Maydeu, Continuidad y ruptura. Una gramática 

de la tradición en la cultura contemporánea, opus cit., pp. 78-80. 
58

 Javier Aparicio Maydeu, Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea, opus 

cit., pp. 78-80.  
59

 Gérard Genette, opus cit., pp. 9-14. El comentario corresponde a la metatextualidad, la relación crítica, es decir, la 

relación “que une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo […], e incluso, […] sin nombrarlo”.  
60

 Ibid., p. 17. 
61

 Ibid., p. 17. 
62

 Ibid., p. 34. 
63

 Genette hace hincapié sobre todo en la diferenciación formal entre parodia y travestimiento, por un lado, e imitación 

satírica y pastiche, por otro. El criterio de división de esta última es de carácter funcional, pues el pastiche coincide con 

la imitación lúdica que no implica necesariamente la sátira; en el primer caso, la partición se funda en un doble criterio 

formal y funcional, según el que la parodia es una trasformación semántica lúdica y diverge del carácter satírico del 

travestimiento, que es una transposición estilística, Ibid., p. 39. 
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Cuando Barth declara el agotamiento, ofrece también la posibilidad de redención indicando 

como “Mesías” a Borges, cuya literatura, además de ser autorreferencial y transtextual, se 

caracteriza por su componente lúdica; tal vez dependa de ello, o tal vez no, pero la parodia 

protagoniza el arranque de la nueva escritura de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo por su 

carácter subversivo, herencia formalista –específicamente, bajtiniana–, que se presta o bien a una 

crítica lúdica del hipotexto parodiado –es el caso de La mujer del teniente francés, en el que John 

Fowles ironiza acerca de la narración mimético-realista decimonónica– o bien a una crítica lúdica 

del texto parodiado y a una crítica sobre la sociedad contemporánea –es el caso de Blancanieves de 

Donald Barthelme. 

Los discursos paródicos y las novelas-pastiches se configuran como un expediente para 

cuestionar lo que aún puede ser escrito o practicable, un intento para volver a alcanzar la totalidad 

de una “exactitud” capaz de definir y distinguir de nuevo lo decible de lo inenarrable
64

. 

Las teorías de Bajtín son antecedentes a la “parodia posmoderna” sobre todo por haber 

desviado el concepto de parodia de su naturaleza estrictamente cómica –al contrario de otros 

formalistas como Shklovsky o Tomashevsky
65

–, exaltando su seriedad y su naturaleza híbrida en 

tanto que estructura dual y dialógica
66

 y haciendo hincapié en su doble acepción subversiva y 

carnavalesca
67

.  

En efecto, numerosos críticos posmodernos otorgan a la reescritura paródica nuevas 

connotaciones, como intergénero doblemente codificado
68

 de naturaleza política; “parody signals 

how present representations come from past ones and what ideological consequences derive from 

both continuity and difference”, configurándose como “a double process of installing and 

                                                           
64

 Italo Calvino, opus cit., p. 74.  
65

 Cfr. Margaret A. Rose, Parody: ancient, modern, and postmodern, Cambridge University Press, New York, 1993, p. 

117 donde la autora afirma que, a pesar de su carácter intertextual, las concepciones de Shklovsky y Tomashevsky 

reducen la parodia a una práctica estilística que expone el recurso cómico para subvertir el modelo literario hipotextual.  
66

 Alejandro Herrero-Olaizola, Narrativas híbridas: Parodia y posmodernismo en la ficción contemporánea de las 

Américas, Editorial Verbum, Madrid, 2000, pp. 35-47. 
67

 Durante el carnaval medieval, la vida está regida por un principio cómico, subversivo y anti jerárquico en el que el 

régimen severo y monolítico de la vida oficial se disipa a favor de una atmósfera pública, profana y sacrílega, 

caracterizada por la risa ambivalente y por imágenes duales y dialécticas: “il carnevale avvicina, unisce, collega e 

combina sacro e profano, sublime e infimo, grandioso e meschio, saggio e stolto”. Cfr. Michail M. Bachtin, Dostoevskij, 

Poetica e stilistica, Einaudi (“Piccola biblioteca”), Torino, 1968, pp. 164-169. La parodia, según Bajtín, asume las 

características de insubordinación y dialéctica carnavalescas, según un proceso de estilización paródica, en el que hay 

divergencia entre las intenciones del lenguaje representado y el lenguaje que representa. Se crea, pues, un conflicto 

dialógico en el interior de la palabra, en la que se halla una confrontación entre “el grado de resistencia por la palabra 

parodiada con respecto a la que está parodiando, el grado de cristalización de los lenguajes sociales representados y los 

grados de individualización de los mismos en el proceso de representación”, los cuales, gracias al trasfondo dialógico 

del plurilingüismo, componen los procesos de representación del lenguaje parodiante. Cfr. Teoría y estética de la 

novela, Taurus Ediciones, Santillana, 1991, pp. 174-180.  
68

 En efecto, la concepción de la parodia como discurso de doble dirección se hace evidente en los procesos de double 

coding y de double-edge de la crítica literaria Patricia Waugh, según la cual el discurso paródico presenta en su 

composición dos polos opuestos, que a priori son auto-excluyentes, pero que mediante la reelaboración se convierten en 

complementarios. Cfr. Alejandro Herrero-Olaizola, opus cit., pp. 35-47. 
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ironizing”
69

. En otras palabras, numerosos críticos de época posmoderna han interpretado el 

carácter subversivo de la parodia de Bajtín en clave política; de este modo, identifican en ésta la 

práctica de reescritura que mejor ejemplifica la voluntad posmoderna de problematizar y 

reinterpretar en clave crítica el pasado, instaurando con éste un diálogo irónico y ya no nostálgico; 

los autores de la segunda mitad del siglo XX operan conscientemente dentro de un sistema que 

intentan subvertir a través de una reescritura irónica de la convención literaria, de los géneros, de 

los estilos y de los temas del pasado, reescritura que politiza la representación enfrentándose a las 

contradicciones propias de la sociedad de masa. La parodia es doblemente codificada en su sentido 

político: legitima, pero al mismo tiempo subvierte lo que está parodiando sin por ello dejar de ser 

efectiva
70

. Así pues, es un mecanismo cuya potencialidad se halla en su dimensión política, como 

instrumento que cuestiona el elitismo apolítico modernista y la idea de originalidad que acompaña 

la figura del artista
71

.  

La progresiva eliminación de una diferenciación cualitativa entre high and low culture
72

 abre 

paso a una explosión de referencias de todo tipo en el texto: “[…] si los ismos de las primeras 

décadas del siglo XX añadieron el cine, la tecnología, el sexo o el esoterismo a la lista de los temas 

de la narrativa”
73

 en la segunda posguerra “fueron añadiéndose otros temas nuevos como la teoría 

de la ciencia, la publicidad, la televisión, el deporte o la paranoia, algunos procedentes de la 

narrativa de género […] y otros de géneros limítrofes […]”
74

. A comienzos de los ’70, con la 

muerte del arte pesando sobre las espaldas, se difunde un proceso de estetización de la nueva vida 

mass-médiatica a la luz la pluralidad de los valores, técnicas y referencias literarias y del 

debilitamiento de lo real. La experiencia de la ambigüedad se hace constitutiva del arte, por ello la 

experiencia estética debe ser pensada al plural, fuera del concepto obsoleto y utópico de canon 

literario como representativo de un significado estético y existencial global. El texto va absorbiendo 

y recibiendo todo tipo de afluencia referencial y visual, sin miedo a convertirse en un producto 

totalmente híbrido –o, si se prefiere, en palabras del escritor estadounidense Don Delillo, “hijo de 

Godard y de la Coca-cola”. La cápsula de la tradición canónica, que homologaba y coronaba un 

código o un protocolo que constreñía la creación imaginativa, ya no existe
75

. La evolución 
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 Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism, Routledge, New York, 1989, p. 93.  
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 La parodia posmoderna “may indeed be complicitous with the values it inscribes as well as subverts, but the 

subversion is still there” en Ibid., pp. 101-106.  
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 Alejandro Herrero-Olaizola, opus cit., p. 84.   
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 Javier Aparicio Maydeu, El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX, opus cit., p. 397.  
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 Ibid., p. 397 
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 Javier Aparicio Maydeu, La imaginación en la jaula. Razones y estrategias de la creación coartada, opus cit., p. 236.  
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tecnológica de la cultura de masa consiente la elaboración de un corpus de imágenes que es posible 

tomar como referencia y un imaginario que puede incorporarse –en ocasiones, según algunos 

críticos, de forma excesivamente estilizada
76

– a la obra artística, que difumina progresivamente la 

idea de la existencia de un discurso literario coherente y tradicional, abandonando la centralidad del 

concepto de “poética” como medida clasificatoria de la literatura contemporánea, por un lado, y 

sopesando, por otro, la potencialidad de la cuestión de los géneros del discurso
77

; la recuperación de 

los géneros literarios o la reescritura paródica ha sido acompañada por la desestructuración misma 

del género de ficción como estructura prescriptiva, causando o bien una eliminación de los límites 

entre los géneros o una “disfunción de las instancias narrativas”, que permite leer una misma obra 

según diferentes puntos de vista
78

. A medida que pasa el tiempo, la parodia como medio político y/o 

lúdico de confrontación con el pasado se mezcla con un proceso de hibridación que se rige por la 

regla del “todo vale”; la reescritura deja de ser exclusivamente paródica o imitativa, y puede 

configurarse como “dislocación”
79

 con función satírica, o puede presentarse en términos de cultivo 

de literatura de género
80

, esto es, la creación de un género editorial a partir de la reescritura de un 

género literario –de las cenizas del gótico nacen los nichos “horror”, “terror”, “thriller”, etc. o de la 

novela científica el género science-fiction.  
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 Fredric Jameson considera que el pastiche –que se opone a la noción de parodia subversiva y política de Hutcheon– 
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 Tzvetan Todorov, “La nozione di letteratura” in I generi del discorso, La Nuova Italia, Firenze, 1993, pp. 13-26.  
78
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narrativa del siglo XX, opus cit., p. 444.  
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 Según Stefano Calabrese es una reescritura extrema que constituye una versión sustancialmente diferente con 
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creación coartada, opus cit., pp. 99-100.  
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A la luz del nuevo formalismo híbrido, John Barth se rectifica en 1980 con el artículo The 

Literature of Replenishment: la literatura ya está fuera del peligro de extinción. Los escritores no 

tienen por qué rechazar a sus abuelos realistas, o la herencia paterna del modernismo, sino que 

pueden optar por una confluencia de todos los paradigmas, por una hibridación de todos los 

modelos que pertenecen a la tradición, acompañada por la vuelta al gusto de la narración al alcance 

de todos, popular y democrática
81

.  

La progresiva contaminación de los “géneros puros” y el proceso de hibridación de la 

literatura, potenciada por el cultivo de la narrativa de género bajo el ojo atento del mercado, que 

cataloga las obras según su valor potencial de convertirse en bestseller y según los nichos de 

pertenencia –que divergen, por su carácter editorial, de los géneros literarios– convierte la situación 

actual en un escenario desordenado y cambiante, en un contexto en el que “no hay tendencias sino 

combinaciones y manipulaciones de tendencias preexistentes” de carácter global y no nacional
82

.  

En este sentido, un ejemplo de esta transgenericidad se halla en el nicho editorial fantasy, 

que nace a partir de la progresiva transformación del género fantástico
83

. Debido a su relación con 

otros géneros próximos, como lo maravilloso popular o el cuento de hadas –géneros ambos que 

presentan elementos supernaturales o mágicos
84

– su evolución vira hacia la progresiva afirmación 

de un imaginario definitivo, gracias sobre todo a la labor mitopoiética, en los ’50, de autores como 

J. R. R. Tolkien o C. S. Lewis, que aprovechan temas míticos, teológicos, épicos y maravillosos 

para crear un mundo paralelo genuinamente fantástico. De la misma forma que otros neogéneros 

editoriales –como la novela negra o la ciencia-ficción–, el nicho fantasy asume el cambio de 

paradigma –de la corriente literaria a la tendencia editorial como base clasificatoria de la obra 
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literaria
85

– y la consecuente hibridación no ya de los géneros “puros” entre sí, sino de los mismos 

nichos entre ellos para alcanzar la fórmula mágica bestseller
86

: un ejemplo emblemático es la saga 

Las crónicas del hielo y del fuego (primer tomo publicado en 1996) de George R. R. Martin, –

conocida mundialmente por la transposición televisiva Juego de tronos (2011, creada por  David 

Benioff y D. B. Weiss, HBO)– en la que el autor combina temas atractivos como el sexo y la 

violencia explícita con diferentes géneros narrativos y subgéneros editoriales cuales la ficción 

histórica y el thriller político en una obra fantasy “post-grandes narraciones” –en su sentido 

lyotardiano.  
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Italo Calvino y la parodización del género caballeresco en la trilogía Nuestros 

antepasados. 

Con Si una noche de invierno un viajero (1979) Italo Calvino alcanzó un lugar en las “altas esferas” 

de los autores posmodernos. De hecho, John Barth, en el ya citado artículo Literature of 

Replenishment, lo coronó como “an expemplary postmodernist”
87

. Y es que, efectivamente, Si una 

noche de invierno un viajero –probablemente escrito con La vida instrucciones de uso de George 

Perec, publicado el año anterior, a mano– cumple a la vez con la concepción lúdica de una 

narración que se bifurca y multiplica
88

 y con la interactividad entre el autor y su público según el 

proceso de tematización del lector, que no es nada menos que el protagonista mismo de la obra, en 

línea con la tradición metaficcional que había arrasado la novela de la segunda posguerra.  

Exactamente veinte años antes, Italo Calvino completaba la trilogía Nuestros antepasados,  

compuesta por tres novelas breves: El vizconde demediado (1952), El barón rampante (1957) y El 

caballero inexistente (1959), en las que conjuga su pasión por la aventure caballeresca –Orlando 

Furioso de Ariosto es para Calvino lo que la Biblia era para Faulkner– con la representación –

exigencia de herencia neorrealista– de personajes que puedan configurarse como modelos de 

comportamiento humano e intelectual que actúan también en el mundo contemporáneo
89

.   

La revisión calviniana del género caballeresco –in primis la obra de Ariosto–, que pretende 

cimentar una genealogía del hombre contemporáneo –una trilogía de experiencias sobre la 

realización del ser humano
90

– pasa por una reescritura que Genette ha definido satírica en lugar de 

paródica; el estructuralista francés, refiriéndose a El caballero inexistente, habla de un  

“travestimiento moderno –travestimiento no de una obra singular, sino de la novela de caballerías 

en general–”
91

. Pese a esta clasificación, a lo largo de la trilogía Calvino da prueba de haber hecho 

suyas las enseñanzas de Bajtín sobre una parodia que sepa ser, al mismo tiempo, subversiva e 

irónica, seria pero lúdica.  
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El “caso Calvino” resulta singular por la antecedencia en la práctica de reescritura de 

géneros de narrativa dentro del universo literario de la segunda posguerra y depende, en primer 

lugar, de la voluntad generalizada de remendar la fractura que permanecía desde el siglo XIX entre 

el escritor de élite y el escritor popular –que, a su vez, impulsó el interés hacia la instauración de un 

sistema narrativo de interactividad entre autor y lector. Como Umberto Eco, Calvino considera que 

la novela debe superar la diatriba entre narración de élite y narración de masa, pues, en cierto modo, 

“raggiungere un pubblico vasto e popolare i suoi sogni, significa forse oggi fare avanguardia”
92

.  

Calvino anhela la construcción de un modelo literario colectivo y folclórico, enciclopédico y 

abierto, e identifica en la aventura global del mundo caballeresco un esquema estilizado de todas las 

historias humanas que, gracias al carácter directo de la narración tradicionalmente oral, que 

responde a una lógica de esencialidad y economía narrativa
93

,  puede contar el presente a través de 

un pasado suspendido en el tiempo
94

 y estar al alcance de todo tipo de público, popular o elitista.  

Para el autor italiano, la literatura fantástica no es literatura de evasión; hablando del caso 

ejemplar de Ariosto, Calvino sostiene que su novela caballeresca privilegia la acción y la fabulación 

sin denigrar las virtudes humanas, pero dotándolas de un carácter lúdico e irónico, ligero y 

divertido, enseñándonos que la inteligencia vive “anche, e soprattutto, di fantasia, d’ironia, 

d’accuratezza formale”
95

. Il divertimento è cosa seria y la trilogía exige una lectura que responde a 

esa categoría de “lo placentero” que define la nueva ficción contemporánea: “[…] il racconto era e 

doveva essere quello che si dice un «divertimento». Questa formula del «divertimento» io l’ho 

sempre intesa che chi debe divertirsi è il lettore: ciò non vuol dire che sia altrettanto un divertimento 

per lo scrittore [...]”
96

.  

La preferencia por Ariosto no es casual: Calvino ve en el Orlando Furioso una obra única, 

un universo en el que el lector –y el mismo escritor que lo revisita– puede viajar horizontal y 

verticalmente, “entrare, uscire, perdercisi” –como en un laberinto. La estructura ilimitada del 

Orlando Furioso presenta el espesor enciclopédico que interesa a Calvino, pues es un poema que se 
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niega a empezar y se niega a acabar, en el que el mapa del mundo se despliega bajo los ojos del 

lector en cada canto –“e lo stesso sguardo abbraccia sullo scoglio scozzese Olimpia come impietrita 

dal dolore e nelle Indie Ruggiero che fugge dai paradisi del piacere a quelli della saggezza […]”
97

–, 

una red de conexión entre hechos, personas y cosas que Ariosto alcanza a través de una serie 

desviaciones técnico-narrativas, que Calvino recupera en Nuestros antepasados, esto es, la acción 

múltiple, el movimiento errante del entrelacement –que permite la digresión y la suspensión de la 

narración
98

–, la combinación de códigos lingüísticos diversificados –que el poeta Ariosto consigue 

gracias al uso de la octava
99

–, la heterogeneidad de la materia y la dialéctica entre personajes, toda 

ellas propiedades narrativas que resumen la multiplicidad que Calvino auspicia al nuevo milenio. 

Pero, por encima de todo, Calvino ama de Ariosto su especial ironía capaz de minimizar las cosas 

grandes e importantes
100

; el elemento cómico con el que colma las aventuras de sus personajes es, 

según Hegel, el primer síntoma de la desarticulación del mundo caballeresco que Cervantes parodia 

definitivamente con el Don Quijote
101

.  

De hecho, al igual que Hegel, Calvino atribuye al Don Quijote de Cervantes un valor 

fundacional de la fabulación moderna, apuntando que es una obra que entreteje dos lenguajes 

antitéticos, el maravilloso caballeresco y el cómico picaresco, abriendo dos dimensiones nuevas en 

el campo literario: “un livello di realtà mentale estremamente complessa e una rappresentazione 

ambientale […] in un senso del tutto nuovo rispetto al realismo picaresco che era repertorio 

d’immagini stereotipe di miseria e bruttezza”
102

. Si la ironía es la clave para contrastar la rigidez de 

una visión unilateral y limitada de la representación de lo real, “il picaresco cervantino” es, para el 

autor italiano, una calidad narrativa capaz, entre otras, de destacar lo particular del todo, recordando 

al propio lector que el mundo es más complicado, vasto y contradictorio de lo que parece
103

.  

A la luz de estas dos guías de lo cómico y lo burlesco, y con voluntad popular de glorificar 

«il divertimento» a categoría estética para una literatura colectiva, Calvino presenta su propia 

parodia de los motivos del género caballeresco en Nuestros antepasados, en el que se halla también 
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un juego de carácter metaficcional y subversivo que se burla de las ordenanzas típicas de la 

narración decimonónica.  

El tema de la narración en la trilogía subraya la condición de perspectiva múltiple de la 

narración, de acuerdo con la idea de estructura bifurcada y entrelazada en la que se inserta el motivo 

del juego entre realidad de la ficción –la fabulación– y la exhibición de los mecanismos internos de 

producción narrativa.  

El ejemplo más paradigmático de todo lo dicho anteriormente lo hallamos en El caballero 

inexistente, en el que la representación paródica de lo caballeresco oscila entre escenas de tinte 

caricaturesco y situaciones en las que la desmitificación del género se vuelve más agresiva y 

totalizante
104

. Con respecto a ésta última, en efecto: “la trampa más sutil de este relato tejido de 

trampas es de orden, si se quiere, técnico”
105

. Al final de la novela, la narradora heterodiegética que 

se ha presentado como Suor Teodora se revela Bradamante, un personaje interno a los 

acontecimientos, y la narración pasa a ser autodiegética
106

. A partir de este descubrimiento, el 

desdoblamiento de la narradora decreta una doble lectura, y es inevitable pensar en una falsificación 

de la descripción real de los acontecimientos narrados hasta el momento. En realidad, la confesión 

de la narradora no es para el lector que, si en Si una noche de invierno un viajero será protagonista, 

aquí no es sino un huésped indiscreto: “Libro, ora sei giunto alla fine. […] Sì, libro. Suor Teodora 

che narrava questa storia e la guerriera Bradamante siamo la stessa donna”
107

. En su proceso de 

“parodización”, Calvino hace del libro el destinatario modelo de sí mismo
108

, disolviendo la 

necesidad de una audiencia externa cuyas expectativas de estar en frente de una novela caballeresca 

se ven difuminadas por las decisiones narrativas que Suor Teodora/Bradamante toma para contar su 

historia: 

 

Io che scrivo questo libro seguendo su queste carte quasi illeggibili 

una antica cronaca, mi rendo conto solo adesso che ho riempito 

pagine e pagine e sono ancora al principio della mia storia; ora 

comincia il vero svolgimento della vicenda [...]. Ma questo filo, 

invece di scorrermi veloce tra le dita, ecco che si rilassa, che s’intoppa 

[...]. Ecco come questa disciplina di scrivana da convento e l’assidua 

penitenza del cercare parole [...] m’hanno mutata: quello che il volgo 

[...] tiene per massimo diletto, cioè l’intreccio d’avventure in cui 

consiste ogni romanzo cavalleresco, ora mi pare una guarnizione 

superflua [...]
109

.  
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El grado de superficialidad que la narración dedica al “intreccio d’avventure” subvierte de 

manera radical los fundamentos mismos del género: en la aventure caballeresca la quête nunca llega 

a su fin, forzando los personajes a vagabundear, dominados por un impulso centrífugo. Gracias a la 

técnica del entrelacement
110

, que multiplica la narración, la acción descentralizada abraza, de igual 

manera, todas las aventuras de los protagonistas principales, indecisos entre la fidelidad de las 

propias obligaciones bélicas y la tentación de dedicarse a la búsqueda de sus personales objetos de 

deseo
111

. Al contrario, en la novela caballeresca calviniana todas las búsquedas se resuelven –

aunque de forma inesperada con respecto a lo que los personajes se imaginan
112

– en pocas páginas; 

la quête, bajo la dirección de la narradora-escritora, dueña completa de la creación literaria, se 

reduce a una serie de acontecimientos exagerados en su “híper-dinamismo”:  

 

Ecco che già posso con una linea rapida nonostante alcune giravolte, 

far approdare in Inghilterra Agilulfo […]. Ora disegno la nave su cui 

Agilulfo compie il suo viaggio […] Posso fare anche un’altra freccia 

che indichi il perscorso della balena; to’: si incontrano […] e siccome 

la balena l’ho disegnata più grossa, la nave avrà la peggio. […] 

Agilulfo con l’armatura di ferro non può che colare dritto a picco. […] 

grida allo scudiero: –Ritrovati al Marocco! Io vado a piedi! […]
113

  

 

 Además, la caracterización psicológica de los personajes ya no depende del conflicto 

interior que los atormenta, sino que éstos figuran como exempla de vicios y virtudes, estilizados en 

su simbología política o existencial. El entrelacement ya no es funcional al seguimiento de la 

búsqueda, sino que ramifica la narración que trata más bien de escenas cotidianas y lúdicas, 

cortando la idea de acción dinámica que exige el género caballeresco. Agilulfo, el caballero 

inexistente, se representa como la voluntad y la conciencia sin la materia corpórea y por ello es todo 

racionalidad y exactitud geométrica:  

 

[…] disponeva le piccole pigne cadute al suolo secondo un disegno 

regolare […]. A quell’ora dell’alba, Agilulfo aveva sempre bisogno 
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d’applicarsi a un esercizio d’esattezza: contare oggetti, ordinarli in 

figure geometriche, risolvere problema d’aritmetica
114

.  

 

De la “fórmula Agilulfo”, por contraposición lógica, Calvino crea Gurdulù, la fórmula 

existencia priva de conciencia, “un uomo senza nome e con tutti i nomi possibili”
115

, escudero del 

caballero inexistente. Los dos personajes no sólo crean una complementariedad basada en el 

contraste antitético de dos naturalezas opuestas, sino que también instauran una relación que evoca 

la tradición de la pareja graciosa, en la que uno es el sosia paródico del otro. Esta ambivalencia 

indisoluble recuerda en cierto modo los dúos cómicos del cine burlesco –como Keaton y Arbuckle, 

o Abbott y Costello–, de humor ingenuo y a veces absurdo, repleto de gags al estilo slapstick
116

. 

Pero, sobre todo, el doble paródico es reconocible como estructura mítica, a la manera de Don 

Quijote y Sancho. Entre las instancias Agilulfo y Gurdulù se halla Rambaldo, la moral práctica, el 

paladín que combate por la justicia y por venganza de la muerte de su padre. La narración serpentea 

a través de esta continua contraposición de enfoques prospecticos y núcleos narrativos 

introduciendo continuamente nuevos personajes: Torrismondo, por ejemplo, que representa la moral 

absoluta que se opone a Rambaldo, y la última pareja dialéctica, Sofonia –el amor como paz – y 

Bradamate, el amor como guerra
117

. La estilización de la naturaleza psicológica de los personajes 

anula su condición conflictiva, en definitiva, ningún personaje emprende la búsqueda de su propio 

placer antes de haber cumplido con su deber como caballero. 

Más allá de la desmitificación estructural y temática, el efecto paródico determina el carácter 

subversivo y carnavalesco a través de la “seriedad lúdica” con la que representa y caricaturiza las 

instituciones y el honor caballerescos: 

 

– Così, vuoi vendicare tuo padre, marchese di Rossiglione, di grado 

generale! Vediamo: per vendicare un generale, la procedura migliore è 

far fuori tre maggiori. Potremmo assegnartene tre facili, e sei a posto. 

[…] Vuoi quattro capitani? Ti garantiamo quattro capitani infedeli in 

mattinata. Guarda che quattro capitani si danno per un generale 

d’armata, e tuo padre era un generale di brigata soltanto
118

. 
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Ni siquiera la congregación de los caballeros del Grial logra escapar de la caricatura, pues se 

la describe como “un grupo inmundo de mercenarios que se dedican al pillaje y al asesinato de los 

campesinos a los que imponen su protección”
119

. Cuando, finalmente, Torrismondo acaba con este 

abuso de poder, la subversión de la jerarquía preestablecida ya ha tenido lugar; éste vuelve en 

calidad de conde a la tierra que salvó de los caballeros, pero los campesinos ya no están dispuestos 

a aceptar la institución convencional:  

 

[...] Vedete, noi per tanto tempo si è sempre obbedito... Ma adesso 

abbiamo visto che si può viver bene senza dover nulla né a cavalieri 

né a conti... [...] insomma, si tira avanti, non ci possiamo lamentare. 

Voi siete un giovane generoso e non dimentichiamo quel che avete 

fatto per noi... A star qui vi si vorrebbe... Ma alla pari...
120

 

 

En los otros dos títulos de la trilogía Nuestros antepasados la reescritura actúa sobre todo a 

nivel temático. En el El vizconde demediado, si bien encontramos frases irónicas que parodian la 

ambientación caballeresca –“La battaglia cominciò puntualmente alle dieci del mattino”
121

–, la 

transformación lúdica de “lo maravilloso” caballeresco, se presenta sobre todo en los personajes. 

Gracias a su protagonista, Medardo di Terralba, Calvino elabora la narración en dos niveles 

entrelazados, una basada en la ambigüedad de la ficción y del mensaje último de la novela, otra en 

la parodia del tema del doble
122

:  

 

Dunque: una metà sopravvive, l’altra comparirà in un secondo tempo. 

Come differenziarle? Il sistema d’effetto è fare una metà buona e una 

cattiva, un contrasto alla R. L. Stevenson [...]. Così la storia 

s’organizzava su se stessa secondo uno schema perfettamente 

geometrico. E i critici potevano cominciare ad andare su una falsa 

strada: dicendo che quel che mi stava a cuore era il problema del bene 

e del male. No, non mi stava a cuore per niente [...]. [...] io avevo 

usato un ben noto contrasto narrativo per dare evidenza a quel che mi 

interessava, cioè il dimidiamento. Dimidiato, mutilato, incompleto, 

nemico a se stesso è l’uomo contemporaneo; Marx lo disse «alienato», 

Freud «represso»; uno stato d’antica armonia è perduto [...]. Il 
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nocciolo ideologico-morale che volevo coscientemente dare alla storia 

era questo
123

. 

 

La duplicidad del ser en sus dos facetas dicotómicas no es sino un expediente para 

“despistar” al lector o a la crítica del sentido genuino de la división, esto es, la representación de la 

mutilación del hombre contemporáneo. 

La reunificación de las dos partes al final de la novela augura la superación del hombre 

fraccionado a favor de una totalidad del ser, pero el desarrollo narrativo se rige en toda una serie de 

ambigüedades paródicas ligadas al tema del doble; en su totalidad física, Medardo es un personaje 

incierto tanto al principio de la narración –donde se expresa exclusivamente mediante preguntas 

dirigidas al escudero Curzio– como al final –de su vida como hombre reunificado el lector no sabe 

nada. En el cuento, sólo las dos partes de Medardo tienen una personalidad bien definida, 

configurándose como dos ejemplos de “malvagità e virtù ugualmente disumane”
124

, con capacidad 

individual de establecer una relación contradictoria con los demás personajes: la mitad mala, de 

piedad
125

; la buena, de sarcasmo
126

. 

Toda una serie de personajes “de acompañamiento”, esto es, que no tienen una función 

representativa o central en la narración, sino didascálica, escoltan a los dos semi-vizcondes en sus 

aventuras: el más emblemático de ellos es Mestro Pietrochiodo, el carpintero que construye 

instrumentos de tortura con brío perfeccionista –evitando cuestionar el uso–, de la misma forma en 

que el científico o el técnico contemporáneos ofrecen su ayuda para la construcción de bombas 

atómicas o dispositivos de los que desconocen la aplicación
127

. En la misma línea, Calvino traza el 

perfil del doctor Trelawney, médico que ha viajado por todo el mundo –incluso con el capitán 

Cook– pero que “non aveva mai visto nulla al mondo perché era sempre sottocoperta a giocare a 

tresette”
128

. Es un médico completamente desinteresado por el bienestar humano y sus 

investigaciones se centran más bien en fuegos fatuos y raras enfermedades de grillos, parodiando 

irónicamente la alienación del científico moderno consagrado a la investigación teórica. Otros 
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personajes pertenecen a un imaginario más complejo, según una estructura estilística tipo “cajas 

chinas”: 

 

i due «cori» dei lebbrosi e degli ugonotti, nati da un fondo lirico 

visionario forse su spunti di vecchie tradizioni storiche locali (villaggi 

di lebbrosi nell’entroterra ligure [...]; stanziamenti di ugonotti fuggiti 

dalla Francia [...], dopo la revoca dell’editto di Nantes o [...] dopo la 

notte di San Bartolomeo. I lebbrosi sono venuti a rappresentare per me 

l’edonismo, l’irresponsabilità, la felice decadenza, [...] in un certo 

modo il decadentismo artistico e letterario contemporaneo [...]. Gli 

ugonotti sono il dimidiamento opposto, il moralismo, ma come 

immagine sono qualcosa di più complesso ancora [...]: una 

illustrazione (satirica e ammirativa al tempo stesso) delle origini 

protestanti del capitalismo secondo Max Weber e, per analogia, d’ogni 

altra società basata sul moralismo fattivo; e una evocazione –più 

simpatetica che satirica questa– di un’etica senza religione
129

. 

 

Para concluir, El barón rampante es la única de las tres novelas que no está ambientada en 

la época medieval, sino que su narración se sitúa entre los siglos XVIII y XIX y se presenta como 

un pastiche histórico, “un repertorio d’immagini settecentesche, suffragato di date e correlazioni 

con avvenimenti e personaggi famosi”
130

.  

El protagonista, Cosimo Piovasco di Rondò, en un esfuerzo ejemplar de autodeterminación, 

toma la excéntrica decisión, a la edad de doce años, de vivir el resto de su vida en las copas de los 

árboles, cosa que no lo aleja del hambre de conocimiento de su propia época y del proyecto de un 

mundo justo y civil, propenso a la mejora de la vida social
131

, desde donde participa activamente en 

todas las experiencias históricas del siglo XVIII hasta la Restauración.  

Cosimo, en calidad de exempla moral, “rampante” por vocación, representa la determinación 

ilustrada, la percepción cultural de una época, frente a su antítesis –y gran amor– Viola, barroca e 

incluso romántica –“Tu non credi che l’amore sia dedizione assoluta, rinuncia di sé…”
132

. Haciendo 

de lo fantástico elemento cotidiano, Calvino permite a Cosimo una experiencia de vida aventurera, 

en la que llega a participar activamente en los acontecimientos contemporáneos, que se confunden 

con la ficción y la realidad histórica: es el caso del encuentro con el príncipe Andrej que, lejos de 

ser una simple citación literaria del personaje tolstoyano de Guerra y paz, se materializa como 

figura histórica realmente existida. En otra ocasión, Cosimo conoce a Napoleón y mantiene con él 
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una recitación invertida que evoca el diálogo entre Alejandro Magno y Diógenes en Vidas paralelas 

de Plutarco:  

 

Venne l’Imperatore, col seguito tutto beccheggiante di feluche. [...] 

Vedendo l’inquietudine di Bonaparte, Cosimo domandò, cortese: – 

Posso fare qualcosa per voi, mon Empereur? 

–Sì, sì, – disse Napoleone, –statevene un po’ più in qua, ve ne prego, 

per ripararmi dal sole, ecco, così, fermo... – Poi si tacque, come 

assalito da un pensiero, e rivolto al Viceré Eugenio: – Tout cela me 

rappelle quelque chose... Quelque chose que j’ai dejà vu...  

Cosimo li venne in aiuto: – Non eravate voi, Maestà: era Alessandro 

Magno.  

–Ah, ma certo! – fece Napoleone. – L’incontro di Alessandro e 

Diogene! 

[...] –Solo che allora – soggiunse Cosimo, – era Alessandro a 

domandare a Diogene cosa poteva fare per lui, e Diogene a pregarlo di 

scostarsi...
133

 

 

 La historia social de la época está representada en clave humorística sobre todo a través de 

la figura del padre de familia, Arminio Piovasco di Rondò, “con la parrucca lunga sulle orecchie 

alla Luigi XIV, fuori tempo come tante cose sue”
134

.  

El proceso de transformación paródica del tema sentimental-caballeresco, análogo a la 

locura de Orlando en el Ariosto, se ubica en el enamoramiento de Cosimo por Viola. El sentimiento 

incontenible de pasión amorosa de Cosimo se materializa en un cortocircuito lingüístico cuando el 

protagonista proclama sus declaraciones a través de un pastiche de diferentes idiomas como el 

italiano, el español, el inglés, el latín y el francés:  

 

–Yo quiero the most wonderful puellam de todo el mundo! 

[...] 

Zu dir, zu dir, guanàika,  

Vo cercando il mio ben  

En la isla de Jamaica,  

Du soir jusqu’au matin! 

oppure: 

Il y a un pré where the grass grows toda de oro  

Take me away, take me away, che io ci moro! 

[...] Que viva die schöne Venus posteriòr!
135
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El entrelazamiento entre la estética “baja” y popular y la estética alta es una constante en 

Calvino, de Nuestros antepasados a Las cosmicómicas ; representa la referencia paradigmática de 

definir la idea calviniana de una literatura potencial e infinita, capaz de crear un nuevo público, 

mediando entre el divertimento –la satisfacción del lector– y el juego de la elevación cultural –que 

comprende la especulación textual, la multiplicación de la narración y/o el discurso paródico– 

elementos todos ellos que no degradan la fabulación a un producto mediocre. Para Calvino, desde 

sus orígenes hasta sus experimentaciones oulipiennes y posmodernas, siempre se ha tratado de 

evitar tanto la inteligibilidad de una literatura “demasiado” literaria para suplir las nuevas 

necesidades culturales del público actual
136

, como la tentación de una estética demasiado 

edulcorada que hace de la literatura popular “un passo indietro, non un passo avanti”
137

. El estilo 

fantástico se configura en la mente calviniana como el terreno más apto para intentar la operación 

de mediación, por su carácter polimórfico y evasivo, entre fábula y conte philosophique, entre 

espontaneidad creativa y construcción alegórica y moral.  
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Blancanieves de Donald Barthelme. Subversiones en el cuento de hadas. 

Blancanieves (1967) de Donald Barthelme es un ejemplo de literatura que incorpora 

manifestaciones populares en la narración en el intento posmoderno de desmantelar la distinción 

tradicional de carácter cualitativo que divide el nivel literario en discursos superiores (high) y 

discursos inferiores (low)
138

; la fragmentación de la narración –exhibicionismo técnico hijo de “sus 

provechosas lecturas de un puñado de autores de la vanguardia histórica (Joyce y el Dos Passos de 

Manhattan Transfer)”
139

–, que corta con la lectura lineal de la ficción, y la referencia explícita al 

cuento popular de los hermanos Grimm –hipotexto que sufre una transformación paródica–, lo 

califica como un tipo de ficción que es, a la vez, académico-elitista y popular y accesible
140

.  

Blancanieves reutiliza las temáticas del cuento de hadas de forma plenamente posmoderna; 

la narración polifónica y el uso de la materia hipotextual tradicional se reduce a una forma de 

estilización paródica, en la que sus personajes son atareados y neuróticos neoyorquinos. La trama 

presenta digresiones estilísticas, variaciones tipográficas y comentarios metanarrativos, pero es 

posible reconocer la historia a grandes rasgos, protagonizada por una joven con aspiraciones 

literarias que vive con siete enanos –con los que comparte las duchas eróticas en un apartamento de 

Lower Manhattan. La protagonista, objeto de deseo del perverso Hogo de Bergerac, se mantiene a 

la espera del no tan joven príncipe Paul, un hombre de 55 años; otra mujer, Jane, enamorada de 

Hogo de Bergerac, intenta envenenar a Blancanieves con vodka; finalmente, Paul interviene y 

decide beber la pócima, mientras que Blancanieves le deja sacrificarse por ella, librándose de su rol 

de mujer sumisa y pasiva.  

La ruptura de la linealidad narrativa descarta la noción del autor monolítico y omnisciente 

que gestiona la fabulación de forma lógica; Blancanieves se presenta como una lectura incompleta, 

cuyo texto cobra sentido como contraste paródico de la historia original
141

.  

En efecto, para la construcción de la novela, Barthelme se sirve de “residuos” del 

conocimiento popular del cuento de Blancanieves, esto es, de una serie de elementos básicos que 

forman parte del dominio público
142

 –el nombre de la protagonista, el intento de envenenamiento de 

la joven, los siete enanos, el príncipe– que se insertan dentro de un imaginario cultural potenciado 

por la película de Walt Disney de 1937
143

. Precisamente, el autor se apropia de la imagen 
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cinematográfica según un proceso vinculado al papel “intrusivo” que la comunicación visual ha 

desarrollado en la época de la cultura de masa, esa que Heidegger define como época de las 

imágenes el mundo
144

; el escenario virtual de la nueva sociedad tecnológica invita a una creciente 

inflación de imágenes prefabricadas
145

 que a menudo los autores utilizan como base para la creación 

del imaginario narrativo.  

La reescritura paródica de Barthleme tiene una doble naturaleza subversiva –de crítica a la 

sociedad de masa y de ruptura con el final del cuento a favor de una reinterpretación feminista– y 

crítico-literaria
146

, como sugiere el cuestionario al final de la primera parte de la narración. Éste, en 

su carácter intrusivo y metatextual, se presenta como un artificio formal en el que el texto revisa las 

interpretaciones de la historia; al mismo tiempo, se parodia a sí mismo mediante preguntas absurdas 

–por ejemplo, “In your opinion, should human beings have more shoulders? ( ) Two sets of 

shoulders? ( )Three?( )”; he aquí todas las preguntas: 

 

QUESTIONS  

Do you like the story so far? Yes ( ) No ( )  

Does Snow White resemble the Snow White you remember? Yes ( ) No ( )  

Have you understood, in reading to this point, that Paul is the prince-figure? Yes ( ) No ( )  

That Jane is the wicked stepmother-figure? Yes ( ) No ( )  

In the further development of the story, would you like more emotion ( ) or less emotion ( )?  

Is there too much blague in the narration? ( ) Not enough blague? ( )  

Do you feel that the creation of new modes of hysteria is a viable undertaking for the artist of 

today? Yes ( ) No ( )  

Would you like a war? Yes ( ) No ( )  

Has the work, for you, a metaphysical dimension? Yes ( ) No ( ) What is it (twenty-five 

words or less)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Are the seven men, in your view, adequately characterized as individuals? Yes ( ) No ( )  

Do you feel that the Authors Guild has been sufficiently vigorous in representing writers 

before the Congress in matters pertaining to copyright legislation? Yes ( ) No ( )  

Holding in mind all works of fiction since the War, in all languages, how would you rate the 

present work, on a scale of one to ten, so far? (Please circle your answer)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Do you stand up when you read? ( ) Lie down? ( ) Sit? ( )  

In your opinion, should human beings have more shoulders? ( ) Two sets of shoulders?  

( )Three?( )
147

.  
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El cuestionario pone de manifiesto el papel activo del lector, pues le invita a comparar el 

modelo propuesto con sus modelos hipotextuales, y subraya el carácter lúdico de la reescritura en su 

condición de revelación visible pero innecesaria, según la cual “los paratextos constituyen un 

complemento atractivo o lúdico de la ficción […] pero no resultan indispensables para su 

interpretación o su consumo satisfactorio”
148

.  

Las digresiones narrativo-estilísticas y el formato híbrido se construyen a través de la 

ruptura de la centralidad de la narración introduciendo todo tipo de enunciados históricos, 

filosóficos o literarios –tipográficamente representados en mayúscula y en negrita. Barthelme 

escoge yuxtaponer a la narración principal desviaciones teóricas e interrupciones metanarrativas –a 

menudo estilizaciones paródicas de clichés psicológicos o literarios
149

– que crean un discurso 

autoreflexivo y, a la vez, parodiante y autoparodiante, en oposición a las pautas del estilo fantástico 

–que, normalmente, sigue un criterio de funcionalidad según un régimen repetitivo y esencial de 

lógica rítmica y estilística.  

 

THE PSYCHOLOGY OF SNOW WHTE  

IN THE AREA OF FEARS, SHE FEARS  

MIRRORS  

APPLES  

POISONED COMBS
150

.  

 

THE SECOND GENERATION OF ENGLISH ROMANTICS 

INHERITED THE PROBLEMS OF THE FIRST, BUT 

COMPLICATED BY THE EVILS OF INDUSTRIALISM AND 

POLITICAL REPRESSION. ULTIMATELY THEY FOUND AN 

ANSWER NOT IN SOCIETY BUT IN VARIOUS FORM OF 

INDIPENDENCE FROM 

SOCIETY: 

HEROISM 

ART 

SPIRITUAL TRASCENDENCE
151

. 

 

THE VALUE THE MIND SETS ON  

EROTIC NEED INSTANTLY SINKS AS 
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SOON AS SATISFACTION BECOMES 

READILY AVAILABLE. SOME OBSTACLE 

IS NECESSARY TO SWELL THE  

TIDE OF THE LIBIDO TO ITS HEIGHT,  

AND AT ALL PERIODS OF HISTORY,  

WHENEVER NATURAL BARRIERS  

HACE NOT SUFFICED, MEN HAVE 

ERECTED CONVENTIONAL ONES
152

.  

 

La autoreflexividad del texto se halla asimismo al final de la novela: 

 

THE FAILURE OF SNOW WHITE’S ARSE 

REVIRGINIZATION OF SNOW WHITE 

APOTHEOSIS OF SNOW WHITE 

SNOW WHITE RISES INTO THE SKY  

THE HEROES DEPART IN SEARCH OF 

A NEW PRINCIPLE 

HEIGH-HO
153

 

 

Barthelme desfamiliariza el modelo de la historia fantástica, desestructurando el happy-

ending y proporcionando, en cambio, un final abierto: una lista de posibles inicios para que la 

historia pueda ser recuperada, re-contada, escrita y reescrita como ejercicio critico de sí misma
154

. 

El autor mantiene la estructura de la acción del cuento; sin embargo, la subversión de las 

características principales de los personajes y la ambientación contemporánea rompen los códigos 

hipotextuales del género folktail, disipan temática y formalmente su material mítico original
155

, 

cuyas convenciones se mantienen flotando superficialmente, pero son totalmente inoperativas
156

. 

Así pues, los enanos, lejos de ser modelos de laboriosidad y productividad, se dedican a la 

producción de junk food o la promoción de objetos junk, inútiles; asumen la potencialidad y la 

cualidad de esta “basura” y la convierten en productividad, no tanto por las ganancias, sino por 

predisposición filosófica: “You will agree, the question turns from a question of disposing of this 

«trash» to a question of appreciating its qualities, because, after all, it’s 100 percent, right?”
157

 

La incorporación de la teoría feminista permite una subversión entre los papeles de los dos 

personajes principales: Blancanieves se caracteriza por ser una mujer fuerte, inteligente y culta que, 
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finalmente, opta por librarse de su condición de sumisa –“I am tried of being just a horsewife!”
158

. 

Al contrario, el príncipe Paul se caracteriza por ser un hombre vanidoso con poca iniciativa; parece 

la caricatura de una estrella de Hollywood a la espera de que alguien lo descubra –en lugar de 

precipitarse en la búsqueda de su amada: “Paul stood before a fence posing. […] «The engaging and 

wholly charming way I stand in front of this fence here,» Paul said to himself, «will soon persuade 

someone to discover me»”
159

; y de hecho, moldeando sus acciones según la conducta de sus héroes 

televisivos
160

, decide finalmente beber el vodka envenenado destinado a Blancanieves que, por su 

parte, obtiene su happy-ending feminista y personal, rompedor con la visión patriarcal que la quiere 

a la espera de un hombre que la salve.  

A diferencia de la parodia calviniana, que modifica el género caballeresco a la luz de una 

transformación lúdica y una reescritura combinatoria, la reescritura del cuento de hadas de 

Barthelme es un tipo de parodia que busca la relectura del pasado a la luz de la neurosis de la 

sociedad tecnológica de la cultura de masa; la historia de referencia es una excusa, y adquiere 

sentido por su valor cultural, vinculado al mundo cinematográfico hollywoodiense –que, 

metonímicamente, podría considerarse como la cultura contemporánea en su conjunto.  
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La reescritura como reivindicación social. El caso de Foe de J.M. Coetzee. 

Con Pierre Menard, autor de Don Quijote (1939) Borges sugiere que “una nueva lectura de un 

texto es también una nueva escritura de ese texto”
161

; Pierre Menard reescribe Don Quijote palabra 

por palabra, pero el resultado acaba siendo diferente, “casi infinitamente más rico”, más ambiguo, 

“pero la ambigüedad es una riqueza”
162

. Entre las innumerables enseñanzas de Borges, también 

hallamos la idea de que el sentido de un texto, descontextualizado con respecto a sus propias 

coordenadas históricas, sociales y culturales, cambia y hace suyas las nuevas interpretaciones del 

público que lo recibe.  

Esta potencialidad polimórfica de la literatura podría considerarse el germen de una práctica 

que algunos críticos llamaron, por primera vez, del writing back
163

, práctica con la que las nuevas 

voces poscoloniales de la “periferia” del mundo responden a los cánones del centro colonial y 

colonialista. En la base de la reescritura poscolonial
164

 se halla un factor histórico axiomático que, 

en términos literarios, se traduce con la necesidad de parodiar y/o satirizar el canon occidental en 

forma de protesta política contra un discurso histórico prestablecido
165

, fruto de los dogmas 

colonialistas de la producción literaria de los siglos XVIII y XIX.   

El fenómeno del writing back se configura como una estrategia de descolonización “sobre el 

papel”, que implica una nueva lectura de la historia colonial y de la relación entre oprimidos y 

opresores, es decir, de la realidad del Otro
166

, en contraposición con el imaginario estereotipado de 
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la literatura, en especial modo inglesa –en el punto de mira autores como Daniel Defoe o Charlotte 

Brönte
167

.  

El proceso de reescritura conlleva in primis la desarticulación del asunto de la universalidad 

y de la centralidad del texto literario occidental. Las nuevas teorías antropológicas poscoloniales 

invierten la dialéctica Sujeto-Otro
168

, desmitificando la idea de Sujeto-Occidente en un proceso de 

reivindicación de la propia individualidad y autonomía cultural.   

En línea con el proceso de desfamiliarización de las convenciones de los cánones 

tradicionales y de la relativización de los límites de los géneros de ficción, el fenómeno del writing 

back denota la voluntad desafiante de la noción de centro y de verdad histórica tradicional: 

“postmodern fiction does not «aspire to tell the truth» as much as to question whose truth gets 

told”
169

; los autores que tratan este tipo de la reescritura intentan, pues, romper el sustrato profundo 

del silencio, del universo del no-dicho que oculta la opresión y la marginalización a la que están 

sometidos los países de los antiguos Imperios coloniales u otra vertiente representativa, los 

elementos débiles de la sociedad, esto es, las mujeres
170

.  

En términos literarios, parafraseando las palabras de E. Said, esta perspectiva implica un 

examen atento de las dinámicas del ejercicio de la autoridad
171

 del texto canónico, que se configura 

como un fuerte instrumento de control, como atestigua el papel de los clásicos de literatura inglesa 

de los siglos XVIII y XIX. 

La reescritura como reivindicación social –feminista o poscolonial– asume, en sentido 

gadameriano, una naturaleza o responsabilidad ética, según la que la tradición como autoridad o 

como conservación tiene influencia en los cambios históricos
172

; en esta concepción histórico-social 

de la tradición se halla el revisionismo de la práctica de “metaficción historiográfica”, cuyo objetivo 
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es reescribir el pasado dentro de un nuevo contexto o desde una perspectiva diferente
173

, que puede 

tener elementos lúdicos –como  El viaje alucinante de Reinaldo Arenas– pero que siempre es, ante 

todo, actividad de reescritura ética. 

Los mecanismos de transgenericidad en los que se funda este tipo de reescritura 

reivindicativa se caracterizan, en su mayoría, por el juego transtextual de desmitificación de las 

novelas canónicas de los siglos XVIII y XIX. Jean Rhys, en Ancho mar de los Sargazos (1966), 

expande el mundo bröntiano de Jane Eyre narrando la historia nunca contada de Berta Mason, la 

esposa de Rochester; Doris Lessing parodia rotundamente la obra de Charlotte Brönte 

proporcionando un final burlesco en el que Berta sobrevive y se va a vivir con Jane. 

La pérdida de la noción de “lo real” y el perspectivismo de la metaficción historiográfica 

también constituyen los fundamentos de la narrative history
174

, formato multigénerico entre novela 

y ensayo histórico; aunque no es un formato exclusivo del fenómeno del writing back
175

, luce en sus 

filas numerosos títulos dentro del marco de la reescritura reivindicativa y poscolonial, como  La 

pérdida del Dorado (1969), del escritor V.S. Naipaul, novela a modo de crónica basado en la 

historia de la isla caribeña de Trinidad que “reconstruye a sus anchas la dominación inglesa y las 

décadas de comercio de esclavos, visitas de corsarios y traiciones políticas”
176

 o Viva el pueblo 

brasileño, (1984) de João Ubaldo Ribeiro, “satírico, caprichoso y enciclopédico viaje por la historia 

de Brasil” en el que el autor se detiene a menudo en episodios anónimos o cotidianos para la 

representación de su fresco histórico de corte impresionista
177

.  

J. M. Coetzee ofrece en Foe (1985) un ejemplo de reescritura particularmente intrigante y 

compleja del texto canónico Robinson Crusoe de Daniel Defoe. La novela realista del siglo XVIII 

juega un papel fundamental en la estigmatización de la oposición dicotómica entre el centro y sus 

periferias, pues “Robinson Crusoe was part of the process of ‘fixing’ relations between Europe and 

its ‘others’, of establishing patterns of reading alterity at the same time as it inscribed the ‘fixity’ of 

that alterity, naturalizing ‘difference’ within its own cognitive codes”
178

, promocionando un proceso 

de “annihilation, marginalization, or naturalization as if this were axiomatic, culturally ungrounded, 

‘universal’, natural”
179

. A la novela arquetípica de la tradición realista, celebración del mito 
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colonialista como proyecto civilizador de las demás poblaciones, Coetzee responde con un texto 

que conjuga declaraciones de rescate poscolonial con una estructura metanarrativa de gusto 

posmoderno
180

.  

Para reformular el discurso canónico en forma de sátira, Coetzee introduce una figura 

femenina, Susan Barton, que asume en el texto la función de voz narradora. Susan naufraga en una 

isla desierta en la que habita Cruso, que gobierna despóticamente sobre su único súbdito, el esclavo 

Viernes. Análogamente, la isla es inmisericorde, yerma y ventosa, caracterización que la aleja de la 

isla de Crusoe, cuya naturaleza parecía doblegarse a la voluntad del hombre. Coetzee transfiere en 

la figura femenina la determinación y la voluntad narrativa de hacer pública la historia de la isla, de 

la que carece Cruso, que se presenta como una versión paródica del náufrago canónico. Éste es 

perfilado con un carácter vencido e inepto
181

, que ha perdido la aspiración a la categoría de homo 

economicus trabajador y dinámico. Toda la narración gira alrededor del enigmático silencio de 

Viernes; la mutilación de la lengua que sufrió en el pasado se hace símbolo del  silencio de todos 

los oprimidos subyugados por el colonialismo dominante
182

 y a la dependencia cultural que 

conlleva: “The tongue is like the heart, in that way, is it not? Save that we do not die when a knife 

pierces the tongue”
183

. 

En efecto, por medio de la voz de Susan, Coetzee hace hincapié en la pasividad del siervo 

como fruto de un acto de opresión que es, in primis, psicológico:  

 

‘ “There is no call to punish Friday […]. Friday has lived with me for 

many years. He has known no other master. He follows me in all 

things.” […] [Susan preguntándose acerca del comportamiento de 

Viernes] Why, during all those years alone with Cruso, did you submit 

to his rule, when you might easily have slain him, or blinded him and 

made him into your slave in turn?
184

 

 

Para trazar la psicología de Viernes, Coetzee aprovecha los conceptos psicoanalíticos del 

trabajo ensayístico de Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas (1952)
185

, en el que el autor 
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describe el fenómeno de la psicopatología de la colonización como un proceso basado en la 

condición corrosiva de alienación y desorden interior, determinada por la erradicación cultural y por 

la escisión de la realidad de pertenencia.  

Si en Coetzee Viernes asume un carácter reivindicativo bajo la forma de silencio, la idea de 

la realidad sumisa y confinada a una dimensión de inmaterialidad cultural encuentra una de sus 

expresiones más emblemáticas en el personaje de Singh, protagonista de la novela de V.S. Naipaul 

The Mimic Men (1967)
186

; despojado de su identidad autóctona y, a la vez, profundamente frustrado 

por la consciencia de no poder igualar los modelos colonizadores a causa de su condición 

subalterna, Singh está marcado por un sentimiento de inferioridad e inadecuación: “We, here on our 

island, handling books printed in this world, and using its goods, had been abandoned and forgotten. 

We pretended to be real, to be learning, to be preparing ourselves for life, we mimic men of the 

New World […]”
187

.  

Volviendo a la obra de Coetzee, la narración de Susan mantiene el control sobre todos los 

elementos del texto, que además de la “verdadera” historia sobre la isla de Cruso y de su esclavo 

Viernes, expone digresiones metatextuales y reflexiones sobre la naturaleza de la ficción y la 

dificultad de la escritura. Viéndose incapacitada para escribir la historia por sí sola, Susan decide 

contratar a un escritor profesional, Foe, que acabará escribiendo la versión del hipotexto original. 

Con una argucia exquisitamente metaficcional, Coetzee juega con la potencialidad del texto y hace 

manifiesto no tanto el proceso de elocutio de los mecanismos de ficción, sino el proceso de inventio 

de la construcción del “Otro” según los códigos europeos
188

. Pero esta construcción ficticia de la 

historia –que, en la obra de Coetzee, se identifica con el Robinson Crusoe de Foe– no es sino el 

fruto de haber fracasado en el intento de que Viernes hablara, pues su silencio resulta ser el factor 

desestabilizante de toda la narración, un vacío lingüístico en el que se percibe un peligro al 

acecho
189

.  

[…] If the story seems stupid, that is only because it so doggedly 

holds its silence. The shadow whose lack you feel is there: it is the 

loss of Friday’s tongue. […] The story of Friday’s tongue is a story 

unable to be told, or unable to be told by me. That is to say, many 

stories can be told of Friday’s tongue, but the true story is buried 

within Friday, who is mute. The true story will not be heard till by art 

we have found a means of giving voice to Friday
190

.  
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La reescritura como literatura de género. El auge de los géneros editoriales. 

 

El gótico de Stephen King en El misterio de Salem’s Lot. 

El ejemplo de El misterio de Salem’s Lot (1975) de Stephen King muestra de forma más explícita el 

proceso de absorción consciente de un género literario –en este caso, el gótico– y su transformación 

en una categoría comercial reconocible por el público, basado en el formalismo híbrido, el pastiche 

–entre las características visuales del vampiro cinematográfico y el imaginario gótico– y la 

transtextualidad –específicamente, el Dracula de Bram Stoker y las películas hollywoodienses 

sobre vampiros.  

El mismo Stephen King definió el transcurso creativo de la obra como un “game of literary 

racquetball: Salem’s Lot itself was the ball and Dracula was the wall I kept hitting against […]”
191

, 

elaborando numerosas referencias al hipotexto original. Al mismo tiempo, demostrándose 

asombrosamente reactivo a las transformaciones –a menudo simultáneas entre ellas– que la 

literatura estaba experimentando, revisitó la obra de finales del siglo XIX a la luz de la propia 

sociedad contemporánea, explorando “how Stoker’s aristocratic vampire might be combined with 

the fleshy leeches of the E.C. comics, creating a pop-cult hybrid that was part nobility and part 

bloodthirsty dope, like the zombies in George Romero’s Night of the Living Dead”
192

.  

A su vez, la cultura pop de los comics de E.C. hace suyo el tema del vampiro a través de la 

actividad cinematográfica que, a partir de los años ‘30, recupera ampliamente al género gótico, 

considerando también el factor sustancial de la llegada del sonido, que beneficia el género de terror 

por “el chirriar de las puertas, los gritos de la chica y, paradójicamente, los fragmentos en 

silencio”
193

; algunos ejemplos de este desentierro son El doctor Frankenstein (1931) y El hombre 

invisible (1933) de James Whale y Drácula de Tod Browning, que concluye en 1931 con la 

“hibernación” de la figura del vampiro después de la publicación, en 1897, de Drácula de Bram 

Stoker. Ciertamente en deuda con el expresionismo alemán, Tod Browning presenta una figura de 

Drácula totalmente diferente, sin embargo, a la del personaje de Nosferatu (1922) de F.W. Murnau, 

en la que el vampiro es representado como un monstruo de orejas largas y uñas como garras; al 

contrario, el Drácula de Tod Browning, interpretado por Béla Lugosi, tiene apariencia humana y 

resulta atractivo y elegante, según un proceso de adaptación del monstruo para el gran público, que 

demostró apreciar el carácter evasivo del género, debido a la difícil situación económica de la 
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época
194

. En este camino hacia la “domesticación visual” de la figura de Drácula, destacan las 

películas de la Hammer Productions –a las que se hace mención en El misterio de Salem’s Lot
195

–, 

en las que el vampiro, protagonizado por Christopher Lee, mantiene la elegancia de su predecesor 

pero adquiere más ferocidad.   

En este sentido, la caracterización del vampiro Barlow de Salem’s Lot recuerda a estos 

personajes cinematográficos: en su ataúd, aparece como  

 

[…] un hombre joven, de pelo negro y lustroso, que se derramaba 

sobre la almohada de satén de su estrecho reducto. La piel se veía 

resplandeciente de vida, las mejillas sonrosas como el vino. Los 

dientes se curvaban, sobre los labios sensuales, mostrando intensas 

vetas amarillentas, como de marfil
196

.  

 

Stephen King conserva en el hipertexto toda una serie de estructuras y escenas básicas del 

relato original
197

 y las características esenciales de la novela gótica
198

. 

El paralelismo más llamativo entre El misterio de Salem’s Lot y su hipotexto corre a cargo 

de Susan y Lucy, protagonistas femeninas de la obra de King y de Stoker respectivamente. Las dos 

jóvenes, que mantienen una relación amorosa con el protagonista, se convierten en mujeres-vampiro 

prototípicas, sensuales y fatales
199

; analogía que, tanto virtual como estilísticamente, se materializa 

en la escena donde intentan atraer a su propia presa empleando una semántica sensual: “[…] 

Déjame entrar, que te enseñaré. Quiero besarte, Mark. Besarte todo, como nunca te ha besado tu 

madre”
200

.  

“—¡Ven conmigo, Arthur! ¡Abandona a tus compañeros y ven conmigo! ¡Necesito tenerte 

entre mis brazos! ¡Ven! Reposaremos juntos. ¡Ven, maridito mío! ¡Ven conmigo!”
201

 

El vampiro Barlow de Salem’s Lot mantiene el estatus de símbolo y origen del mal 

absoluto
202

 –“yo no soy la serpiente, soy el padre de las serpientes”
203

–, según una concepción 
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ancestral de tinte religioso que prevé una lucha entre esta personificación satánica y perversa y el 

bien –los cazavampiros. En este sentido, King reescribe la escena de la corrupción de Mina –

forzada por el Conde a beber su sangre– intercambiándola con el padre Callahan, símbolo de la 

rectitud religiosa, cuestionando la eventualidad del bien de derrotar el mal; como Mina, el padre 

Callahan está contaminado por la vileza del vampiro, y por eso se le prohíbe el acceso a la Iglesia 

en busca de la absolución.  

La verdadera oposición al Mal se halla en las dos figuras principales de Salem’s Lot, el 

protagonista Ben Mears, un escritor viudo, y Matt Burke, profesor de escuela –junto a otros 

“cazavampiros”, como Mark Petrie, al final único superviviente junto a Ben, el médico Jimmy 

Cody y el padre Callahan. Tanto Ben como Matt son dos hombres de letras; al contrario de sus 

predecesores cazavampiros –entre ellos destaca la figura de Van Helsing– que, para oponerse al 

mal, se basan en conocimientos ancestrales seudocientíficos
204

, el conocimiento de los protagonistas 

de Salem’s Lot para contrastar al vampiro Barlow tiene carácter referencial, esto es, la misma obra 

de Bram Stoker o las películas de vampiros de Hollywood; la autorreferencialidad del gótico de 

King está vinculada al cambio de la coordenada temporal con respecto al hipotexto inicial, es decir, 

desarrolla la narración sobre el vampiro en un pequeño pueblo rural norteamericano del Maine, en 

la década de los ’70 –lo cual, además, conlleva ciertas escenas paródicas: 

  

–De acuerdo con la leyenda, las marcas desaparecen–dijo Matt–. 

Cuando la víctima muere, las marcas desaparecen. 

–Sí, lo sé –asintió Ben, que lo recordaba por el Drácula de Stoker y 

por los filmes de la Hammer que hicieran famoso a Christopher Lee.  

–Tenemos que clavarle una estaca de fresno en el corazón.  

–Más te vale que lo pienses dos veces –aconsejó Ben, y bebió un 

sorbo de café–. Me gustaría verte explicándoselo a un jurado. Irías a la 

cárcel por profanar un cadáver, en el mejor de los casos. Y más 

probablemente al manicomio
205

.    

 

Sólo el padre Callahan parece conocer ciertos remedios folclóricos para combatir al 

vampiro, debido a su interés por el ocultismo y lo extravagante, y se presenta como un experto del 

tema de lo sobrenatural, citando a autores como Lovecraft, Poe y Hawthorne
206

.  
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De acuerdo con esta estructura autorreferencial de la obra de King, el vampiro da prueba de 

conocer su propia literalidad con un estilo recitado: 

 

Mírame, obsérvame, hombrecillo. Mira a Barlow, para quien los 

siglos han pasado como para ti han pasado las horas, sentado ante el 

fuego con un libro. Mira la gran criatura de la noche, la que tú 

quisieras matar con tu ridícula estaca. Mírame, escritorzuelo. Yo he 

escrito en las vidas humanas, y mi tinta ha sido la sangre. ¡Mírame, y 

desespera!
207

 

 

En esta declaración, Barlow se dirige directamente a todos los personajes de ficción así 

como al propio escritor de Salem’s Lot y al lector de la novela, entrelazando intrínsecamente el 

género gótico y la metanarratividad posmoderna.   

Pero, sobre todo, destaca de Salem’s Lot el cambio de significación social que implica la 

ambientación espacio-temporal contemporánea. Pese a su componente fantástico, el género gótico 

nace y se alimenta de su entorno histórico social
208

, por ello, el “neo-gótico” de Stephen King ha de 

ser concebido a partir de una perspectiva histórica; a este propósito, el mismo autor escribió que 

 

I wrote ‘Salem’s Lot during the period when the Ervin committee was 

sitting. That was also the period when we first learned of the Ellsberg 

break-in, the White House tapes, the shadowy, ominous connection 

between the CIA and Gordon Liddy, the news of enemies’ lists, of tax 

audits on antiwar protestors and other fearful intelligence… The 

unspeakable obscenity in ‘Salem’s Lot has to do with my own 

disillusionment and consequent fear for the future. The secret room in 

‘Salem’s Lot is paranoia, the prevailing spirit of those years. It’s a 

book about vampires; it’s also a book about all those silent houses, all 

those drawn shades, all those people who are no longer what they 

seem
209

.  

 

La perdición del pueblo de Salem’s Lot se materializa en un agente activo exterior y 

malévolo, la figura del vampiro, pero la corrupción y la decadencia son intrínsecas, emergen del 
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pueblo mismo, y, en general, de la sociedad, donde la tecnología “would actually aid the incubus, 

by rendering belief in him all but impossible”
210

.  

Antes de la aparición del monstruo, Salem’s Lot es un pueblo que guarda sus secretos, que 

sabe “de oscuridades”, al que “no le importa la obra del diablo más de lo que le importa la obra de 

Dios”
211

. Al contrario del imaginario pasado, en el que el pequeño pueblo simboliza un espacio 

ideal e idealizado que evoca la nostalgia como sentimiento romántico
212

, Salem’s Lot se presenta 

como la típica ambientación provincial americana
213

 en la que sus habitantes representan la nueva 

sociedad consumista y autodestructiva; en palabras del vampiro Barlow,  

 

–Este país es una sorprendente paradoja. En otros países, cuando un 

hombre come sin restricciones día tras día, se vuelve gordo… 

dormilón…, se pone hecho un cerdo. Pero aquí… parece que cuanto 

más tenéis, más agresivos os volvéis. […] Por eso he venido aquí […]. 

Aquí las gentes siguen siendo ricas y sanguíneas, gente rebosante de la 

agresión y la oscuridad […]
214

. 

 

La crítica social que acompaña la creación de Salem’s Lot también puede relacionarse con el 

uso por parte del autor de la noción posmoderna del fin de las grandes narraciones
215

, que explica el 

escepticismo por respetar el esquema del Bien como religión que desafía y finalmente vence al Mal. 

El padre Callahan, que representa el carácter religioso del Bien, sucumbe a la maldición del 

vampiro y desaparece de la ciudad –lo encontraremos de nuevo en otras obras de King, en la saga 

La Torre Oscura; Barlow define su “fe en la Pureza” como “blanda y débil” y “solo cuando habla 

de la botella está bien informado” –otro tema contemporáneo, la “otra cara de la moneda” de la 

sociedad americana, el alcoholismo–, añadiendo que su fuerza maligna es más antigua que las 

prácticas eclesiásticas
216

. La fe, elemento fundamental en las novelas góticas anteriores, ya no 

subvierte la fuerza maligna, y las reglas que en épocas anteriores servían para enfrentarse al 

monstruo se han vuelto obsoletas en la obra de King, creando una atmosfera de inseguridad 

paradójica en la era de la sobre-información; en palabras del autor, “the garlic doesn’t work, the 

cross doesn’t work, the running water doesn’t work, the stake doesn’t work, nothing works: and 
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basically, you’re fucked”
217

. Sólo el esfuerzo colectivo de Ben y Mark logra acabar con Barlow, 

pero, pese a la sensación de justicia y esperanza que Ben experimenta antes de matarlo –“Y cuando 

cerró ambas manos sobre la empuñadura de madera, […] una firme sensación de seguridad se 

adueñó de él, una sensación de justicia univoca, de blancura”
218

–, el pueblo ya está perdido y 

convertido en un ejército de vampiros. Si al final de Drácula de Bram Stoker se restablece el status 

quo, en Salem’s Lot, el esfuerzo de los héroes –Ben y el joven Mark– no es conclusivo.  

 

El western de Cormac McCarthy en Meridiano de sangre. 

Al contrario de las obras de Stephen King, Meridiano de sangre de Cormac McCarthy, publicado 

en 1985, es un ejemplo de literatura de género western que no pretende ser un cultivo consciente de 

literatura de género
219

. McCarthy aprovecha el imaginario western sin hacer suyos los motivos del 

género, sino que se sirve de su ambientación salvaje para crear un protomundo paralelo, ancestral y 

fuera del tiempo. 

En línea con la operación de E.L. Doctorow en Welcome to Hard Times (1960), que usa la 

novela y el cine western para reexaminar el Sureño Americano desde una perspectiva anacrónica y 

centrarse en el problema de la eterna relación entre el hombre y el mal
220

, Meridiano de sangre 

pretende desmitificar el espacio western de las producciones hollywoodienses, de John Ford a 

Sergio Leone. Con éste último, el género ya había sufrido una estilización de tinte paródico de su 

forma –de género de evasión prototípico americano a arquetipo del arquetipo americano: 

“Ironically, it took a foreign director, the Italian Sergio Leone, to somehow frame the archetypal 

American movie […]. The Good, The Bad and The Ugly […] in particular is a huge and 

wonderfully vulgar overstatement of the already overstated archetypes of American film 

westerns”
221

. 

De Meridiano de sangre destacan sobre todo los personajes: una banda de mercenarios 

capitaneados por John Joel Glanton y el Juez Holden –sanguinario filósofo de los desiertos, calvo 

como una bola de billar, albino, sin barba, sin pestañas ni cejas, ser vampiresco que nunca duerme y 

que nunca morirá, capaz de “outdance the devil himself”
222

, “[…] monstruoso y tirano como el 

Popeye del Santuario (1931) de William Faulkner […]”
223

 que recuerda vagamente al malísimo y 

falso reverendo Harry Powell, interpretado por Robert Mitchum en La noche del cazador de 
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Charles Laughton, 1955–,  entre los que se encuentra “the kid”, antihéroe catorceañero del 

Tennessee cuya predisposición a la violencia le lleva siempre a involucrarse en trabajos sucios. 

Estamos en 1850, en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la banda desata su caza 

matando indistintamente a civiles, grupos de soldados y mexicanos.  

Borges considera que “la preocupación ética de los norteamericanos, basada en el 

protestantismo, los llevó a representar en el cowboy el triunfo del bien sobre el mal”
224

 en 

contraposición con la figura del gaucho, que “encarna la rebeldía y no pocas veces el crimen”
225

; 

gracias a Hollywood y a directores que hicieron suyo el aparato cultural del the winning of the West, 

aunque no perteneciese a su cultura –es el caso italiano
226

–, el género western acabó 

componiéndose de códigos predefinidos y estáticos, embellecidos con residuos míticos.  

Frente a la figura representativa solitaria, justa y valiente del cowboy, cuya ética del bien y 

de la justicia guía sus acciones, Cormac McCarthy elige como protagonistas de su fabulación a 

personajes olvidados, groseros, pendencieros, exasperantes en su violencia, brutales por naturaleza 

–dice del joven protagonista: “He watches, pale and unwashed. He can neither read nor write and in 

him broods already a taste for mindless violence”
227

. Así pues,  

 

descarta la crónica social y la ironía del reportero y elige poner 

siempre el dedo en la llaga individual, en el traicionero dominio del 

alma humana, de tal modo que, […] escarba en la conciencia de tipos 

despreciables que se mueven en los aledaños del sistema, como fósiles 

de una sociedad ya obsoleta
228

. 

 

Escenario de este vértigo de violencia y muerte es la naturaleza majestuosa e inalterable de 

la frontera norteamericana, contrapunto, en su estatus alegórico “fuera del tiempo”, a los espacios 

urbanos y geolocalizables de las narraciones sobre las grandes metrópolis que sumergen a sus 

protagonistas paranoicos, little men in the streets
229

, en la masa informe del grupo ciudadano. 

McCarthy “rechaza la civilización urbana retratada por DeLillo, Philip Roth, Tom Wolfe o Mailer y 

elige la barbarie del territorio salvaje”
230

. No es casualidad que el llamado grupo Glanton tenga 

como líder espiritual al juez Holden y que esta congregación de almas perdidas solo pueda cabalgar 
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“en un espacio alegórico, la frontera moral y física”
231

 en la que subyace, como en E.L. Doctorow, 

la cuestión del hombre y su relación con el mal.   

La frontera asume características trascendentes: McCarthy aprovecha el escenario visual que 

evoca la ambientación western para presentar un protomundo heterotopico
232

, un espacio “fuera de 

cualquier espacio”, un reflejo narrativo al que el autor añade características ajenas al género que 

cultiva –personajes anti-heroicos, la sobreabundancia de violencia y la calidad expresiva de los 

protagonistas. Como un espejo, según el fenómeno que Genette ha definido “efecto de retomo”
233

, 

el imaginario literario registra una expansión de la experiencia perceptiva gracias al abanico visual 

que las nuevas tecnologías han proporcionado, del cine a la publicidad; la literatura, ya se sabe, se 

ha visto obligada a traspasar sus límites para hacer suyas algunas nociones cinematográficas, de la 

narración –rápida y plástica– al espacio, ampliando sus posibilidades narrativas y consagrando su 

nuevo estatus híbrido.  

En este sentido, “although the frontier can be easily located on a map, it is not defined by its 

geographical location or physical landscape. These real physical characteristics are secondary; the 

frontier is instead defined by its otherness and oppositional nature to the established nation”
234

.  

En este espacio imaginado, la voz narrativa heterodiegética en tercera persona es totalizante: 

McCarthy crea una obra western metafísica, en la que no se hallan características polifónicas; “el 

fraseo sentencioso y breve de un versículo bíblico”
235

 que caracteriza su escritura se expande hasta 

sus propios personajes, que a menudo demuestran una calidad discursiva digna de su creador.  

La trascendencia de su prosa es, sobre todo, fruto de la aplicación espiritualizante de la 

narración bíblica, mientras que su riqueza estilística se encuentra en el fraseo escueto y estilizado, 

carente de retórica, pero abundante de metáforas y símiles “proverbiales”
236

 –“The fires died and 

small coals scampered down the plain and sand crept past in the dark all night like armies of lice on 

the move”
237

. A diferencia de las producciones cinematográficas del género western –recordemos el 

laconismo expresivo de Clint Eastwood en Por un puñado de dólares (1964) de Sergio Leone–, en 
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los western de McCarthy nadie entra en una cabaña en medio de la nada para pedir un vaso de 

whisky sin antes dar un tratado sobre el significado de la vida y de la muerte
238

.  

En los personajes de McCarthy prolifera un logos ponderado, filosófico, teológico y 

trascendente. Dos ejemplos: una conversación entre uno de los miembros de la banda, Tobin, y un 

cura rebotado –constante en McCarthy: introducir a personajes secundarios curiosos sobre los que 

pesa el significado de la narración–, donde éste, contestando a la observación de Tobin, que 

considera que Dios haya dotado más a algunos que a otros –es el caso del juez, gran bailarín, gran 

violinista, gran rastreador, gran pistolero, gran jinete, inteligente y culto– le recuerda que todos 

somos hijos de Dios, incluso las personas más despreciables, violentas o faltas de ética.  

 

No, said Tobin, The gifts of the Almighty are weighed and parceled 

out in a scale peculiar to himself. It’s no fair accountin and I dont 

doubt but he’d be the first to admit it and you put the query to him 

boldface. […] The expriest shook his head. […] He’s [Dios] an 

uncommon love for common man and godly wisdom resides in the 

least of things so that it may well be that the voice of Almighty speaks 

most profoundly in such beings as lives in silence themselves. He 

watched the kid. For let it go how it will, he said, God speaks in the 

least of creatures
239

. 

 

En innumerables ocasiones el juez, no obstante su carácter espeluznante y violento, da 

prueba de grande sabiduría y profundidad filosófica, predicando discursos a la débil luz del fuego 

del vivac en medio de una naturaleza árida y áspera, virgen e inmisericorde –contrapunto de la 

índole humana irremediablemente violenta: 

 

The truth about the world, he said, is that anything is possible. Had 

you not seen it all from birth and thereby bled it of its strangeness it 

would appear to you for what it is, a hat trick in a medicine show, […] 

a migratory tentshow whose ultimate destination after many a pitch in 

many muddled field is unspeakable and calamitous beyond reckoning. 

The universe is no narrow thing and the order within it is not 

constrained by any latitude in its conception to repeat what exists in 

one part in any another part. […] and the order in creation which you 

see is that which you have put there, like a string in a maze, so that 

you shall not lose your way
240

.   
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La abundancia de referencias bíblicas, históricas y mitológicas hacen de la frontera de 

McCarthy un espacio que no es puramente histórico o puramente fantástico, sino que existe como 

mezcla de lo real y de lo imaginado, donde las características temático-narrativas se producen 

simultáneamente en un nuevo territorio neomítico, que es y no es Texas, que es y no es el West
241

. 

De ahí también la “falsa línea” histórica –la banda Glanton existió realmente– que refuerza la 

necesidad de tratar la violencia y el mal a través de la elección de un periodo histórico más o menos 

definido, dando verosimilitud a la fabulación. 

La frontera como espacio exente de jurisdicción penal, donde rige la ley del más fuerte, 

característica prototípica del género western –“Cuando un hombre con una pistola se encuentra a 

otro con un fusil, el hombre con la pistola es un hombre muerto”, decía Ramón Rojo– sirve para 

justificar la sobreabundancia de una violencia de matriz simbólica, que prolifera y acompaña toda la 

fabulación de Meridiano de sangre. Todas las apariciones orgánicas –humanas y animales– 

participan de la violencia y de la muerte en todas sus formas, son actores miserables en un teatro 

caótico y primordial, la naturaleza traducida en “geología del miedo”: 

 

That night they rode through a region electric and wild where strange 

shapes of soft blue fire ran over the metal of the horses’ trappings and 

the wagonwheels rolled in hoops of fire and little shapes of pale blue 

light came to perch in the ears of the horses and in the beards of the 

men […] the mountains on the sudden skyline stark and black and 

livid like a land of some other order out there whose true geology was 

not stone but fear
242

.  

 

 Meridiano de sangre es uno de los raros intentos, bien logrados, de recoser la relación 

deshilachada con la gran épica, recreando uno de los espacios más característicos y más mitificados 

de Norteamérica, el salvaje oeste, dándole un estatus heterotópico donde el mal y la muerte viven 

compenetrados homogéneamente en todos los seres vivos que lo habitan, jinetes y “trágicos 

animales”, cuyo destino no puede ser otro que cabalgar hacia oeste y correr “infatuate and half fond 

toward the red demise of that day, toward the evening lands and thr distant pandemonium of the 

sun”
243

.  
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Conclusión. 

Little is left to tell, como decía Beckett. Y, sin embargo, mucho le faltaría a este trabajo. Se ha 

intentado demostrar cómo el género de narrativa de ficción ha ido perdiendo su espesor y su peso, 

dando paso a nuevas formas y reescrituras de sí mismo; el proceso, simplificándolo en sus mínimos 

términos, podría abarcar un abanico que va de la experiencia cerebral de lo posmoderno, que se 

materializa en el hipertexto y en la relaciones de transtextualidad entre las obras, a la vuelta a la 

narrativa de género, potenciada por el hibridismo formal y temático, hasta llegar al panorama 

literario contemporáneo, en el que la literatura de género se circunscribe según su etiqueta editorial.  

Sin duda, no se hallan en este trabajo todos los ejemplos que, por su relevancia literaria y 

artística, han participado en este “proceso” o evolución que es la reescritura de los géneros de 

ficción; y seguramente, su ausencia puede resultar poco justificada. Se ha intentado dar una 

pincelada a través de ejemplos que pudiesen tocar diferentes momentos y lugares de la segunda 

mitad del siglo XX. Sin embargo, lo que este trabajo quiere proporcionar es una impresión o, en 

palabras de Calvino, una “imagen” de una pequeña porción de lo que ha supuesto un cambio de 

paradigma fundamental en la historia de la literatura.  

Al día de hoy, la concepción de “género de ficción” en su vertiente genuina, esto es, como 

superestructura representativa de una poética, sigue en la penumbra, donde el apogeo de los nichos 

editoriales la dejó; la literatura contemporánea registra, en cierto modo, la continuidad con el 

proyecto posmoderno, con ese gusto para emprender caminos que llevan hacia atrás, de omisión de 

cánones literarios añosos y poco fructíferos en el horizonte del mercado editorial. Las nuevas 

formas de comunicación telemática –el multimedia interactivo, los videojuegos, la simulación, la 

realidad virtual, la tele-presencia, etc.– están desmontando, con mucha probabilidad, ese lenguaje 

que, para Heidegger, era la demora del Ser; y es que la “literatura del hipertexto” ha potenciado, en 

su momento, esta separación entre emisión y recepción, composición e interpretación. Si bien ya no 

todo parece valer, a causa de las restricciones editoriales a la imaginación creadora
244

, hablamos 

aquí de un horizonte en continua evolución, que registra el pasaje de lo visual a lo conceptual, que 

empezó en época modernista.  

El trabajo nace precisamente de Italo Calvino, de su parodia del género caballeresco. La 

tesis seguía ramificándose sin parar, pues el tema escogido podría, sin muchos esfuerzos, alcanzar 

proporciones mastodónticas. Pero entre viejos y nuevos amigos, empezó a cobrar un sentido, una 

forma y una apariencia que me convencían. Trabajar con Calvino fue el desafío más grande: el 

nombre y la complejidad de su obra lo exigían; además fue, junto a Umberto Eco, uno de los 
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“grandes” posmodernos que supieron captar los cambios de paradigma literario que la época 

escogida estaba viviendo. Barthelme y Coetzee –sobre todo este último, que ya había capturado mi 

atención con Desgracia– fueron los autores que menos conocía pero que aprendí a amar por su 

perspectiva personal de crítica social. Finalmente, otros dos grandes amores, si no antitéticos, muy 

diferentes entre ellos: Stephen King y Cormac McCarthy; el primero, fenómeno bestseller, emplea 

una escritura simple, escueta y llana que estudia el mal a través de motivos y figuras neogóticas, 

potenciadas al máximo por la ambientación provinciana, tan lejana de la América rural de Faulkner 

o Steinbeck; faulkneriano, bíblico, de prosa lapidaria y metáfora prolífica, amante de las 

ambientaciones rurales y salvajes que le sirven para indagar el mal en su sentido trascendente, el 

segundo.  

Pero, como sostenía Calvino, è solo scrivendo che ogni cosa finisce per andare al suo posto; 

lo creo firmemente. Por ello, espero que mi trabajo haya logrado alcanzar el propósito que me 

animó desde un principio, que sepa hablar de mí, poniendo, en definitiva, cada cosa en su lugar.  
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