
CAPÍTULO 7

LA OTREDAD, LA METÁFORA
Y EL REALISMO INQUIETANTE

Language is the revelation of the other.

Robert Eaglestone

...estuve vivo cuando me tocó morir. Era todo

lo que había deseado y lo he conseguido...

Winnicott

La visión de la metáfora como núcleo del significado tiene su

origen en Essai sur l’origine du langues de Rousseau, según el

cual todos los significados del lenguaje se establecen mediante la

metáfora. A la luz de esta teoría, la metáfora constituye el núcleo

de la estructura el sentido. Lakoff identifica la metáfora con la ver-

dad, explicando al mismo tiempo que esta verdad surge de la expe-

riencia. Esta formulación lo acerca a la visión lacaniana de la

metáfora como síntoma de un trauma, cuyo origen no puede

encontrarse. (Para Lacan todas las experiencias significantes son

traumáticas). En De otro modo que ser o más allá de la esencia,
Levinas afirma que el lenguaje es una acumulación de conoci-

miento en las metáforas que revelan la “experiencia” de la relación

entre lo propio y lo otro. Por lo tanto, la ética, según Levinas,

surge del lenguaje.1 Sin embargo, el filósofo postula que la ética

como práctica de la comunicación se rebele contra el sistema lin-

güístico al que está subordinada. Según Levinas, la identidad, la

preponderancia del verbo “ser” y, por lo tanto, de la metáfora en
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1 Varios críticos contemporáneos comparten esta visión. Por ejemplo, para J.

Hillis Miller la ética se forma como una secuencia metafórica en el tiempo.

Similarmente, para Paul de Man la ética es un modo discursivo.
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la constitución del sentido hace imposible una verdadera ética:
“Esse es interesse. La esencia es interés ... [que] se dramatiza en
los egoísmos alérgicos que están en guerra unos contra otros.” (De
otro modo que ser, 46). Para Levinas, la guerra, como un fenóme-
no social, es resultado de la estructura metafórica, que predomina
en el lenguaje, porque la metáfora se establece mediante el verbo
“ser”, que impone una visión de identidad como opuesta a la otre-
dad, una visión de la identidad, que se defiende de todo lo otro y
lo conquista. Por eso, la violencia puede evitarse sólo mediante
una elaboración discursiva que transforme la metáfora y que la
libere del estancamiento del “ser” abriéndola a lo otro. De ahí el
título de su último libro: De otro modo que ser o más allá de la
esencia.

Levinas prevé la posibilidad de una renovación ética mediante
la superación de la esencia anclada en el verbo “ser” a través de la
comunicación con “el otro”. Afirma que éste es un movimiento
que supone riesgo y requiere valor: “la comunicación con el otro
sólo puede ser trascendencia en tanto que vida peligrosa, como un
bello riesgo a correr” (191), y explica que la ética verdadera con-
siste precisamente en el riesgo, en una carrera hacia un bien des-
conocido, presentido, pero inseguro e infinitamente pospuesto.2

Esta carrera supone una “liberación an-árquica (sic.)” (197) del
“yo que se ahoga en sí mismo” mediante la otredad: “El acerca-
miento [al otro], en la medida que es sacrificio [del «ser»], confie-
re un sentido a la muerte” (202). La transformación de la metáfo-
ra, que Levinas considera necesaria para una reforma ética, con-
siste entonces en sustituir la permanencia por la trascendencia, la
identidad por el cambio, en superar la metáfora por la metonimia.

El interés en la metáfora en el arte contemporáneo podría
interpretarse, a la luz de esta teoría, como un intento de confron-
tar los problemas éticos, existenciales y culturales a nivel del len-
guaje. Los escritores y los directores del cine analizan las metáfo-
ras más presentes en su cultura, conviertiéndolas en narrativas de
las experiencias que pudieron haber constituido su origen y tam-
bién en las narrativas de las experiencias que pueden contemplar-
se como su resultado. Según Lyotard, las figuras retóricas más
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2 Como en el cuento de Kafka “La partida”, donde el protagonista define el

destino del viaje que emprende como “Fuera-de-aquí” (186).
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potentes son las menos visibles, por lo tanto, la puesta en escena
de las metáforas arraigadas en la subjetividad humana podría
librarnos parcialmente de su tiranía. Varias películas contemporá-
neas pueden interpretarse como puestas en escena de lo figurado y
como investigaciones sobre el origen y el papel de los símbolos y
las metáforas, como el de Carmen (Carmen de Carlos Saura), los
toros y “el orgasmo como una pequeña muerte” (Matador de
Pedro Almodóvar) “las dos Españas” (Duelo por un bandido de
Saura o Jamón, jamón de Bigas Luna)3. Todas estas obras inquie-
ren cómo lo simbólico y lo metafórico condicionan el discurso de
la identidad nacional. Es un modo de confrontar, al nivel del len-
guaje, la identidad violenta definida por los clichés de la fatalidad
de la femme, por la discordia y por la seducción de la muerte. Las
obras que comento en este capítulo confrontan la metáfora más
traumática de la España contemporánea: “la muerte en vida”. El
mismo deseo de Winnicott de estar vivo a la hora de la muerte,4

inspira a los protagonistas de Las virtudes del pájaro solitario de
Goytisolo, de Matador de Almodóvar y de La soledad era esto de
Juan José Millás y se evoca también en El jinete polaco de
Antonio Muñoz Molina. Estas obras no sólo analizan esta metáfo-
ra sino también pretenden superarla, logrando una trascendencia.
Pero, su precursor en trascender la metáfora de “la muerte en
vida” fue Luis Cernuda.

De la muerte en vida a la vida que da la muerte

Cernuda es un poeta obsesionado con la metáfora de “la muer-
te en vida”, con los infiernos y con los cuerpos. Su trayectoria poé-
tica es considerablemente larga y, mientras sus primeros momen-
tos establecen un íntimo diálogo con la visión romántica, en sus
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3 Este afán por representar las metáforas literalmente no es completamente

nuevo; constituye una de las estrategias del arte vanguardista. Recuérdense las

escenas de Un perro andaluz y La edad de oro de Luis Buñuel y también una de

sus películas posteriores, Ese oscuro objeto del deseo, donde la doblez de la mujer

se realiza mediante el empleo de dos actrices, que alternativamente interpretan el

papel femenino, o el cuadro de Dalí, que hace realidad la metáfora de la “fluidez

del tiempo” fundiendo los relojes como si fuera queso.
4 Cit. por Anatole Broyard, pag. 30.
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poemas posteriores surge un concepto de la existencia diferente,
basado en un acercamiento entre el amor y la realidad material de
las cosas: el propio cuerpo y el cuerpo amado se identifican con la
tierra y armonizan con ella. También entonces el poeta hace uso de
la metáfora de la “muerte en vida” pero su significado se ha trans-
formado considerablemente. Lejos ya de marcar el fracaso, marca
una nueva sensibilidad, que acepta y que sabe beneficiarse de la
presencia de la muerte en la vida. 

En los poemas tempranos de Cernuda, la muerte metafórica
surge, igual que en los escritos románticos, como consecuencia
del enfrentamiento de las ilusiones con la realidad, que se presen-
ta entonces como monstruosa. Un muerto nos dice en “Déjame
esta voz” de Los placeres prohibidos: “Me ahogué en fin, amigos
/ Ahora duermo donde nunca despierto, / No saber más de mí
mismo es algo triste” (184). El poema IV de Donde habite el olvi-
do representa la misma trayectoria que surge en el “Canto a
Teresa”: 

Yo fui

Columna ardiente, luna de primavera,
Mar dorado, ojos grandes
Canté, subí
Fui luz un día
Arrastrado en una llama.

Como un golpe de viento
Que deshace la sombra
Caí en lo negro,
En el mundo insaciable.

He sido.

La juventud corresponde a una agitación causada por el deseo
de lo bello, que se representa como un ascenso. La transformación
del sujeto en fuego es el momento sublime de la consumación del
amor5 y lleva irremediablemente a una caída. La llama deja una
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5 Esta imagen aparece en la Rima XXIV de Bécquer: “Dos rojas lenguas de

fuego / que a un mismo tronco enlazadas se aproximan, y, al besarse, forman una

sola llama” (94). 
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quemadura y el sujeto apagado cae y deja de ser. Según Richard
Curry, el juego de los tiempos verbales empleados en el poema
justifica la concepción del momento de la caída como una muerte
metafórica del sujeto porque, como explica el crítico, invocando el
poema XII del mismo libro, “no es el amor quien muere, / Somos
nosotros mismos” (211). Juan Antonio Bernier Blanco compara el
uso del verbo “ser” en el verso final al que hace del mismo verbo
Bécquer en la rima XXXII, evocando una aventura amorosa
mediante estas palabras: “se unieron los crepúsculos, y...fue”.
“Ser” connotaría, entonces, en ambos poetas vida mediante el
amor porque, como afirma uno de los poemas posteriores de
Cernuda, sólo amar es vivir. Por el contrario, la falta del amor y el
“no ser” significa una especie de muerte.

En la poesía temprana de Cernuda la visión del choque del
sujeto deseante contra la realidad es de origen romántico, pero
este choque se expresa en términos corporales.6 En el poema III,
Cernuda imagina la intimidad erótica como una entrega completa
al cuerpo del otro hasta dejarse contener por él: “Me he olvidado
a mí mismo en sus ondas”. El final del amor se representa como la
expulsión de este cuerpo, el momento de nacer: “Vacío el cuerpo,
doy contra las luces”. Cuando el sujeto queda expulsado del otro,
nace metafóricamente muerto: “Vivo y no vivo, muerto y no muer-
to; / Ni tierra ni cielo, ni cuerpo ni espíritu”. El poema VIII refle-
xiona sobre este estado de “muerte” y tiene una resonancia diablo-
mundana todavía más clara: 

Ya no es vida ni muerte

El tormento sin nombre,

Es un mundo caído

Donde silba la ira

Es un mar delirante,

Clamor de todo espacio

Voz que de sí levanta

Las alas de un dios póstumo
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6 Para Cernuda el cuerpo no sólo es fuente de todas las experiencias y miste-

rios existenciales sino también instrumento de conocimiento: “nada puedes perci-

bir, querer ni entender”, escribe en su poema en prosa “El acorde”, “si no entra

primero en ti por el sexo, de ahí al corazón y luego a la mente” (614).
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Como en los románticos, cuando el sujeto cae el mundo tam-
bién resulta “caído” e, igual que en la introducción a El diablo
mundo, se percibe un ruido que parece un rugido del viento o del
mar o del vuelo de un demonio.7 En la última línea del poema XIII
de Cernuda el infierno se evoca, del mismo modo que en
Espronceda, como el origen del sujeto mismo. En los poemas XV
y XVI, igual que en “El Día de Difuntos de 1836” de Larra, todo
el mundo aparece muerto: “No creas nunca, no creas sino en la
muerte de todo” (XVI). Pero este triunfo de la muerte es al mismo
tiempo el triunfo de otro deseo. “Los fantasmas del deseo” es un
poema clave desde la perspectiva de mi investigación sobre la rela-
ción entre el fracaso y la otredad. Ahí el deseo de la tierra “que
aguarda ... con sus labios tendidos” es el que vence a la muerte
aunque también la provoca. La tierra espera con tanta intensidad
que todos llevamos esta esperanza suya dentro de nosotros mis-
mos. Ésta toma dentro del cuerpo la forma de “este ansia”, del
deseo del amor, que simultáneamente es el de la muerte. “El deseo
de la tierra” ya no recuerda lo monstruoso romántico sino la otre-
dad en el sentido que se le da Marianela y varias otras obras del
siglo XX, el común origen y destino del deseo en el cuerpo y en la
tierra: “...cuerpos cobrizos... que tanto he amado inútilmente, / no
es en vosotros donde la vida está sino en la tierra”. La muerte,
entonces, como un avatar del tiempo, es simultáneamente el lími-
te y la condición de la pasión y, como tal, puede lamentarse y
puede disfrutarse al mismo tiempo. Este descubrimiento abre las
puertas a la construcción de una nueva visión de la vida en la poe-
sía madura de Cernuda.

Cuando Cernuda cuenta la historia de un deseo, representa la
figura amorosa creada por los cuerpos de los amantes precisamen-
te como lo que Merleau-Pondy describe como “quiasmo”; una
forma que se dobla sobre sí misma como el nervio óptico y que
permite que la otredad se inserte dentro de ella. El sexo es una
manera de acortar la distancia entre el sujeto y la otredad:
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7 El demonio tiene una presencia permanente en la poesía de Cernuda a lo

largo de los años. Véase, sobre todo, “Noche del hombre y su demonio”, que tam-

bién lleva huellas de El diablo mundo, porque el demonio es quien aviva al suje-

to, que yace agotado y sin ganas de levantarse, y también “La adoración de los

Magos”, donde, por el contrario, el demonio adopta la voz de poeta romántico

desilusionado, que maldice el mundo y lo llama “infierno”.
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Una mirada fugaz entre las sombras,
Basta para que el cuerpo se abra en dos,
Ávido de recibir en sí mismo
Otro cuerpo que sueñe; 
Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne... 
(“No decía palabras”)

Para Cernuda los cuerpos unidos por el deseo se contienen
–“mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu” (“Si el hom-
bre pudiera decir”)–, se deforman –“todo es bueno si deforma el
cuerpo” (“Placeres prohibidos”)–, y se dañan porque “todos, tem-
prano o tarde, / serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden”
(“Unos cuerpos como flores”). Finalmente, sin embargo, “el amor
no puede detenerse en criatura alguna” (“Los fantasmas del
deseo”) y todo el deseo se vierte en la tierra. 

Al mismo tiempo, la relación del cuerpo con la tierra es como
una unión erótica: el poeta compara la tierra a “otros cuerpos que
estrecharon mis brazos, / Como la arena, que al besarla los labios
/ Finge otros labios, dúctiles al deseo” (218). Igual que en el pen-
samiento de Merleau-Ponty, el sujeto cernudiano establece así con
el otro y con la realidad una relación polimórfica; son indivisibles,
transitorios, viven en una especie de fluctuante simbiosis y, en
última instancia, se convierten en un cuerpo único. En palabras del
filósofo francés: “Nos situamos en nosotros y en las cosas, en nos-
otros y en el otro, en un punto donde, en una especie de quiasmo,
nos convertimos en el mundo” (160). 

A medida que la relación del sujeto con la otredad, de la vida
con la muerte, deja de representarse como una oposición y se reco-
noce el papel del cuerpo como un puente hacia la materialidad del
mundo, la metáfora de la muerte en vida pierde la gravedad de su
contradicción significante. Aunque Richard Seybolt8 califica la
expresión de Donde habite el olvido como “poetry of nonbeing”,
en los poemas V, VI, IX y XI la experiencia traumática de desper-
tar después del amor en un mundo caído carece de la intensidad
que poseen los poemas discutidos anteriormente y, junto al deseo
de “morir aún más” (IX), la muerte y el olvido empiezan a disfru-
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8 Ambos Seybolt y María Dolores Arana consideran la actitud de Cernuda en

el contexto del existencialismo de Sartre y de Heidegger. Su carácter existencial

consiste, según Seybolt, en “afirmar la vida confrontando la muerte” (128).
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tarse como un gozo melancólico de la tristeza, “un afán soñolien-
to”. El propio dolor se convierte en un objeto estético, como si el
fracaso amoroso, ya lejano, diera al sujeto la capacidad de con-
templar “la muerte entre las manos... igual que un cuerno frágil”
(V). 9 El estado existencial resulta a partir de ese momento mani-
pulable, tanto en términos estéticos como también psíquicos. Igual
que Bécquer, quien al final de su Carta III declara la voluntad de
vivir dichoso como una planta, el sujeto de Cernuda se recupera y
se dispone a saborear la desilusión, la tristeza y la soledad. En
“Himno a la tristeza” declara: “Fortalecido estoy contra tu pecho”,
y en “Soliloquio de un farero” alaba la soledad como una condi-
ción primaria y esencial del amor. “Lázaro” expresa la experien-
cia del retorno a la vida de quien era “un muerto / Andando entre
los muertos” y resucita y recibe “fuerza para llevar la vida nueva-
mente” gracias a la compasión y la amistad. En los poemas “Jardín
antiguo”, “Adoración de los Magos” y “Amor oculto” vuelve el
deseo y la voluntad de que “la muerte” no incapacite al sujeto para
la experiencia de lo milagroso y bello de la vida y puede observar-
se también una reorientación hacia el futuro: “Aunque mi vida es
vieja no vive en el pasado, sino espera” (302). En “Dans ma péni-
che”, a pesar de la amargura, surge incluso el entusiasmo por vol-
ver a empezar: “Quiero vivir cuando el amor muere; / Muere,
muere pronto, amor mío”. Si Cernuda se considera como un
“poeta de la experiencia”,10 la experiencia más ricamente narrada
en sus versos es precisamente la del inevitable y cíclico despertar
del deseo porque “el tiempo se insinúa en el cuerpo” (“Amando en
el tiempo”) y porque es parte de la naturaleza y está sujeto a sus
leyes: “de tu alentar al alentar del chopo / Corr[e] una hermandad”
(“El fuego”). Como resultado de los ciclos naturales, mediante los
que el cuerpo humano se reconcilia con el cuerpo del mundo, el
sujeto se compara con el fénix, que “muere y nace” (“Vereda del
cuco”) y que va de un amor al otro: 
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9 Del mismo modo que en Goytisolo, obviamente el amor en Cernuda es

“otro”, las referencias amorosas tienen carácter homoerótico.
10 Me refiero a la noción “poetry of experience” de Robert Langbaum, según

el cual la realidad expresada por tal poesía se aprehende a través de la experien-

cia del poema y no como una idea. En el caso de Cernuda, nos sentimos involu-

crados en sus vivencias porque varios de sus poemas tienen forma de monólogos

interiores y, por lo tanto, convierten al lector en un público de monodrama.
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Así siempre, como agua, flor o llama,

Vuelves entre la sombra, fuerza oculta

Del otro amor. (“Amor oculto”)

Aunque en el título de su libro de poemas de los años 1944-
49, Vivir sin estar viviendo, vuelve a surgir la muerte en vida, el
énfasis recae ahora en el verbo “vivir” y “la muerte” se convierte
en una existencia apacible, caracterizada por una distancia hacia
las propias vivencias: “Si morir fuera esto, / Un recordar tranqui-
lo de la vida, / Un contemplar sereno de las cosas, / Cuán dichosa
la muerte...” (“El retraído”). La otredad, que en Donde habite el
olvido condena a “la muerte en vida”, lleva ahora a “la vida en la
muerte”, a la tranquilidad proporcionada por el olvido, por el con-
tinuo reciclaje del deseo, tanto erótico como también creativo,
provocado por la consciencia de la muerte. En “Pregunta vieja,
vieja respuesta” Cernuda vuelve a retomar la pregunta de la Rima
XXXVIII de Bécquer: “Dime, mujer, cuando el amor se olvida, /
¿sabes tú adónde va?”, que hace años había evocado en la intro-
ducción a Donde habite el olvido, y se dirige a Bécquer en segun-
da persona como alguien “al que unos años más de vida / Le die-
ron la ocasión, que no tuviste, / De hallar una respuesta”. Aunque
el amor se lo lleva el tiempo como los juguetes de un niño, estos
años más de vida enseñan al sujeto a vivir al mismo tiempo escla-
vo de él y con su sombra, consolándose con “la lujuria”. En el
poema “Río vespertino” de La realidad y el deseo se define al
poeta como a “un muerto en vida” y se contempla “la muerte”
como una circunstancia crítica de la creación y en “La gloria del
poeta” afirma que “La muerte únicamente,/ Puede hacer resonar la
melodía prometida”. En su artículo “Homenaje a Luis Cernuda”,
Goytisolo escribe sobre este poema: “Cernuda parece creer en
algo así como una inmortalidad poética y ver en la muerte un dese-
able refugio...” (166). Pero, no se trata sólo de la vida de la obra,
en el sentido de fama, que comienza después de la muerte del cre-
ador, sino también de la intensidad que el sujeto debe a la percep-
ción de la cercanía de la muerte. Esta idea indudablemente inspi-
ra a Goytisolo a la hora de escribir Las virtudes de un pájaro soli-
tario, novela en la que, igual que en la obra de Cernuda la metáfo-
ra de “la muerte en vida” trasciende en la de “una muerte que
aviva”.
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El interés que Goytisolo manifiesta en la existencia autónoma
del lenguaje, concebido como una compleja red de metáforas que
determinan la existencia y la identidad, se manifiesta con más
intensidad en esta novela. Las virtudes del pájaro solitario se des-
arrolla mediante una serie de juegos metafóricos, que consisten en
una deliberada confusión entre el nivel literal y el figurado, reali-
zando frecuentemente de una catacresis a la inversa. Si, como
muestra Paul Ricoeur, los conceptos morales se forman mediante
una aplicación del nombre de una sensación física al nivel figura-
do, en la novela de Goytisolo los conceptos figurados se represen-
tan como si constituyeran a la vez una realidad material.

Uno de los juegos metafóricos en Las virtudes del pájaro soli-
tario parte de la identificación del ser humano con el pájaro, que
connota simultáneamente fragilidad pero también (in)capacidad y
deseo de “volar”, la necesidad de la libertad y la vulnerabilidad a
la hora de su pérdida. Es, por lo tanto, una metáfora que une en sí
los opuestos: el vuelo y la jaula, y que condensa la ilusión y la des-
ilusión romántica. Ya que en la Cuba de Castro “pájaro” significa
homosexual, la metáfora une también la realidad de la Cuba con-
temporánea con las visiones místicas, donde el alma, en su vuelo
hacia Dios, se transforma en un pájaro.11 En los últimos pasajes de
la novela esta metáfora se realiza en la visión feliz de la Asamblea
de los pájaros, inspirada por el texto sufí del siglo XII Mantequ at
Tair.12 La realización de la metáfora no sólo constituye una afirma-
ción de que lo real está encerrado en lo figurado sino que crea tam-
bién la ilusión de que mediante el lenguaje es posible la trascen-
dencia, de que las metáforas son vehículos de la liberación. La
metáfora del hombre como pájaro da lugar a la trascendencia
mediante la promesa de que, al abrir la jaula, el pájaro saldrá
volando, de que el prisionero podrá escapar.

La experiencia del sujeto presentada en el texto de Goytisolo
circula entre la ilusión y la desilusión, fluctúa entre la amenidad

302

11 Según explica Pablo Luis Zambrano, “la alegoría del alma transformada en

pájaro que vuela hacia Dios no es ciertamente patrimonio de ninguna mística en

particular. Es sin duda uno de los universales místicos que todos los estudiosos

reconocen. En San Juan aparece muy breve,... en el comentario al verso segundo

de la estrofa 15 del Cántico” (487).
12 Cito el título de Stanley Black, quien lo traduce como The Conference o

Language of the Birds.
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del “jardín de las delicias” (20)13 y la fatalidad del “mecanismo
devastador”(18), recuperándose luego del discurso pesimista
mediante la memoria de la plenitud. El encuentro con la mons-
truosa fatalidad, “la Doña”, “la innombrable”, cuya imagen pro-
viene del cuadro de Félicien Rops “La mort que sème zizanie”,14

[figura 15] provoca esa depresión existencial que se expresa como
“muerte en vida”: “una difusa agresión nos había mudado en fan-
tasmas” (29), “el barrio está muerto, los jardines ofrecían un cua-
dro desolado de quietud y silencio, nadie se movía ya en las ramas
ni elevaba la voz” (35). Sin embargo, más tarde, igual que en el
discurso místico, lo monstruoso se trasciende mediante el amor; la
última imagen es la del prado de San Juan de la Cruz: “la hierba,
olor a boñiga, bosquecillos de hayas, arroyos rumorosos y cerca-
nos, florecillas, abejas, dulce solicitud veraniega, benignidad
solar, brisa ligera...” (223), es el paraíso de los pájaros renacidos
“ligeros y esbeltos” (221). 

Si lo metafórico en el lenguaje constituye una condensación
de la experiencia, la felicidad perdida también está codificada en
las metáforas y puede recuperarse por medio una intensificación
del recuerdo: “pronto, rápido, agárrate a la sombra huidiza del
tiempo, coge tus deseos por el rabo, repasa con celo los recuer-
dos más bellos, atesora imágenes de cuerpos, rostros, miembros
hermosos, instantes felices, afanes colmados, rememora la
dichosa plenitud de tus versos...” (225). Si la felicidad era un
sueño, para recuperarlo es necesario “penetrar... en el círculo de
materia incompósita que lo ciñe y abarca” (225-6) mediante el
lenguaje. Del mismo modo, la infelicidad vivida puede borrarse
mediante el olvido. Si la infelicidad era un sueño, es el momen-
to de despertarse. 

El hombre-pájaro sufre “la muerte en vida” en diferentes cir-
cunstancias alejadas no sólo por el tiempo y por el espacio. Sin
duda, según subraya Brad Epps, el tema principal de la novela es
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13 El mismo nombre del “jardín de las delicias” nos remonta a su propia ruina

por el juego paradójico que el título de este cuadro de El Bosco establece con sus

propias imágenes. El Bosco aparece de modo explícito en la siguiente novela de

Goytisolo La cuarentena. El jardín de las delicias es también el título de una pelí-

cula de Saura, discutida en el capítulo VI, cuyo protagonista, de modo similar a

los de Las virtudes del pájaro solitario, es una ruina de su antiguo esplendor.
14 Esta imagen apareció anteriormente en la portada de Makbara.
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la epidemia del SIDA,15 “la dama de las dos sílabas” (31), pero la
epidemia se comunica metafóricamente con el estallido de la
bomba atómica,16 con la contaminación atómica de Chernobyl,
con la plaga bubónica, como también con la persecución de los
judíos por la Inquisición, de los homosexuales por Castro, de los
intelectuales en la Rusia soviética, de los izquierdistas en el Chile
de Pinochet y con todas las persecuciones de la Guerra Civil espa-
ñola. Esta abolición del tiempo y del espacio y la identificación de
la enfermedad con la persecución se lleva a cabo mediante las
metáforas de “contaminación” y de “corrupción”, cuya importan-
cia surge ya en las novelas anteriores de Goytisolo. Para superar el
trauma, se reivindica el sentido positivo de estos conceptos a tra-
vés de sus empleos figurados; la consciencia (o el alma) puede ser
contaminada por el saber o por el amor.17 Mediante la catacresis
las “venenosas lecturas” (154) se transforman en “la plaga” y el
conocimiento se compara con la contaminación por el virus.
Como ha ocurrido tantas veces en el mundo real, la persecución se
convierte en una circunstancia del conocimiento. La enfermedad,
como ocurre con el SIDA, se representa como una parte integral
del amor. El sufrimiento, que viene con la enfermedad y con la
persecución, se reivindica entonces como algo deseado por ser la
última etapa del deseo. 

La corrupción, la contaminación en todas sus formas, se repre-
senta como algo que puede trascenderse únicamente si se percibe
como deseado, porque sólo de este modo la condena se abre a una
posible redención mediante la intransigencia de la pasión, que no
se apaga por el miedo al precio que haya que pagar por ella. No se
trata del auto-engaño de una fe fanática sino que, por el contrario,
la pasión surge como resultado de la búsqueda de la verdad y es
casi idéntica a la búsqueda misma. Cuando el investigador se pro-
pone “averiguar por qué [estaba] allí y cuánto ocurría de verdad a
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15 Existe un debate crítico al respecto y Stanley Black, por ejemplo, se resiste

a tal interpretación prefiriendo subrayar el carácter polisémico del contexto socio-

político.
16 El efecto psicosomático producido por la explosión de la bomba en

Hiroshima y en Nagasaki fue descrito precisamente mediante la metáfora de la

muerte en vida. Véase Death in life; Survivors of Hiroshima de Robert J. Lifton.
17 Nótese la catacresis a la inversa; el sentido literal del concepto se transfor-

ma por la influencia del sentido figurado.
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[s]us espaldas” (100), alguien lo golpea, haciéndole caer, y los
efectos de este accidente se funden con los de las plagas y las per-
secuciones, pero en sus alucinaciones febriles él sigue buscando.
Igual que en “El sur” de Borges, la caída lleva a una serie de visio-
nes que transportan al sujeto por laberintos de memorias confun-
didas, propias y ajenas, que conducen a una reunión con el otro
catastrófica y amorosa al mismo tiempo. 

El sentido surge de la paradoja; el sufrimiento puede concebir-
se como una señal del amor precisamente gracias al oxímoron de
la “regalada llaga”18: “¿cómo quejarse al médico de la enfermedad
si la enfermedad venía del Médico?” (227-8). En la intrincada
trama de la novela de Goytisolo, el virus es el regalo del amor que
San Juan obtiene del poeta árabe Ibn al-Farid y la mezcla de sus
poesías representa una realización textual de sus deseos. De este
modo se reivindica también la contaminación de la cultura caste-
llana por la árabe. En consecuencia, los textos místicos, donde se
mezclan varios deseos, contagian tanto del virus como también del
amor al filólogo que examina la obra de San Juan. El eterno retor-
no de lo negativo, que en Reivindicación del conde don Julián se
relaciona con el carácter insuperable de la identidad cultural, en
Las virtudes del pájaro solitario se convierte en un eterno retorno
de la trascendencia gracias a la contaminación por la otredad.

La contaminación por la otredad corresponde a nivel cogniti-
vo a una rendición ante lo incomprensible. Según explica San
Juan, “Para venir a saberlo todo / no quieres saber algo en nada...
Para venir a lo que no eres / has de ir por donde no eres” (43). En
la novela de Goytisolo, la rendición ante lo incomprensible cons-
tituye asimismo una circunstancia de la escritura y de la lectura:
“no sería mejor anegarse de una vez en la infinitud del poema,
aceptar la impenetrabilidad de sus misterios y opacidades, liberar
tu propio lenguaje de grillos racionales, ... admitir pluralidad y
simultaneidad de sentidos...” (79-80). La impenetrabilidad de lo
leído funciona como el mecanismo de la seducción. La renuncia a
la identidad a favor de la unión con el amado se manifiesta en el
texto mediante la fusión del filólogo admirador de San Juan con
San Juan mismo. Según nota Pablo Luis Zambrano, este investiga-
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18 Según Brad Epps, la representación del SIDA y de la persecución como “la

regalada llaga”, como algo deseable, es el aspecto más inquietante de la novela. 
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dor enamorado, enfermo de SIDA y bajo el efecto constante de la
droga, en “los delirios del éxtasis unificador” (491) comienza a
hablar el mismo lenguaje del poeta. La identificación espiritual
adquiere un aspecto carnal; mientras la mente hereda el argumen-
to, la carne se alimenta de los indescifrables misterios del texto,
que la contaminan, condenan y salvan al mismo tiempo. 

El estado místico es contagioso porque el sujeto descubre su
propio “yo” en el modelo encarnado en otro y, por lo tanto, se iden-
tifica con él apasionadamente. De ahí que el amor funciona como si
fuera un virus, creando ”una plaga” del amor universal, dirigido no
sólo hacia los amigos sino también hacia los enemigos. Según
Manuel Suences Marcos, “el impulso místico es una simpatía del
hombre por el hombre” (21) y el obstáculo mayor contra el que
tiene que enfrentarse la moral mística es el egoísmo, que impulsa al
sujeto a protegerse de ese “contagio”, a ponerse guantes de goma y
máscara. La condición de la ética mística es el olvido de uno mismo
que permita descubrirse y renacer en otros, donde “yo” se contagia,
se enferma y se hace “otro”. En otras palabras, la salvación es una
cuestión de un fluir metonímico, que lleva al sujeto a la perdición.

El movimiento hacia la unión con los demás se muestra en el
lenguaje de la novela mediante la fusión de los perseguidores y los
perseguidos de todas las épocas y diferentes realidades. El lugar
común de esa fusión es el cuerpo, fuente asimismo del deseo y de
la corrupción. Según José Martín Arancibia, en Las virtudes del
pájaro solitario la base de la comunión humana en la desgracia
constituye la “descomposición súbita de nuestro organismo en
carroña” (29). El cuerpo simbólico en Las virtudes del pájaro soli-
tario es el de la Doña, la dama de dos sílabas, la imagen de la enfer-
medad y de la muerte. Ella es la que más sufre: “cociéndose en la
hediondez de su propia baba, visión de esperpento, demacrada,
bubosa, toda uñas y pelo,... los doctores habían puesto una cruz en
sus organigramas y ya ni la atendían, sólo una enfermera con esca-
fandra le servía comida por un agujero” (47). Pero, a pesar de guan-
tes de goma y máscaras protectoras, también todos los demás, no
sólo los enfermos sino también los enfermeros, no sólo los perse-
guidos sino también los perseguidores, están contagiados, enfer-
mos y van a morir. La enfermedad, como en Heidegger,19 se con-
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19 Heidegger define la vida como “sickness unto death”.
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vierte en una alegoría de la vida. Si la comunidad humana se funda
sobre la base de la corrupción de la carne, la ética y la trascenden-
cia surgen del deseo morboso del contagio de la carne del otro. 

Estos planteamientos resultan, sin embargo, utópicos; la plaga
nunca será sublime ni el sufrimiento deseable. La trascendencia se
efectúa sólo en el lenguaje e incluo ahí es dudosa. Las últimas
escenas de este paradisíaco prado de San Juan, donde la amada se
transforma en el Amado y los “pájaros” se transforman en pájaros,
parecen marcadas por la ansiedad porque, según nota Epps, la
ligereza del ambiente se enturbia, incluso allí, mediante la evoca-
ción de la muerte: “¿en qué ramaje o espesura de la pajarera se
encontraba Ella?” (234). El miedo a la muerte después de la muer-
te, muestra la imposibilidad de librarnos de las estructuras meta-
fóricas básicas, el apego de la psique al ser. Levinas en los últimos
párrafos de su obra prevé este momento, suponiendo que, una vez
superada la metáfora, la ilusión del “ser” vuelva como la última
nostalgia: “¿Pero acaso el sujeto sólo escapa al Concepto y a la
Esencia, a la angustia de la muerte y al horror del “hay”, dentro de
la resignación y la ilusión, contra la cual, a la hora de la verdad y
del inevitable despertar, la Esencia es más fuerte?” (257). 

El párrafo final de Las virtudes de un pájaro solitario no sólo
pone en duda la trascendencia sino también manifiesta la perma-
nencia de la esperanza, y el inevitable carácter metonímico del
deseo porque anuncia la preparación para un gran viaje no se sabe
adónde: “¿era una transmigración?” (232).20 La trascendencia, que
supone este final consiste, en la continuación de la búsqueda del
milagro, que no va a ocurrir excepto mediante la intransigencia de
la expectación misma. En este sentido la novela establece un diá-
logo intertextual con el El lenguaje de los pájaros, que, según
Luce López Baralt, cuenta la historia de la búsqueda por parte de
unos treinta pájaros de su rey Simurg, cuyo nombre significa
“treinta pájaros”. Al final de la búsqueda los pájaros descubren
que ellos mismos son el Simurg al que buscaban. Según afirma
Black, por analogía, en Las virtudes del pájaro solitario la tras-
cendencia es la novela misma. 

El gran mérito de esta novela consiste en que Goytisolo mues-
tra que la metáfora simultáneamente hace posible la trascendencia
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20 Epps sugiere, incluso, que toda esta visión puede ser causada por la droga.
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y la impide, deteniendo el tiempo, preservando la estructura circu-

lar de la experiencia basada en la nostalgia del “ser”. Por su lado,

el tiempo, mediante la metonimia, libera al sujeto, incapaz de des-

prenderse de sí, del círculo vicioso de la experiencia, entregándo-

lo a la muerte, fundiéndolo con la otredad, pero asimismo disipa

el milagro de la metáfora de la “vida” que da esta muerte, ponien-

do de manifiesto su carácter ilusorio. La ilusión de la trascenden-

cia surge entonces de un lugar que desaparece a la hora de la tras-

cendencia, minándose de esto modo la posibilidad de la satisfac-

ción final porque a la hora de la realización, había desaparecido ya

la ilusión.21
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21 Otras obras, que se plantean la ruptura con “la muerte en vida” mediante un

acercamiento a la muerte, Matador, El jinete polaco y La soledad era esto llegan

a unas conclusiones similares, mostrando la aporía de la trascendencia, su atrac-

ción y su carácter dudoso al mismo tiempo. Igual que Las virtudes del pájaro soli-
tario, Matador está estructurado basándose en una metáfora y, del mismo modo

que en la novela de Goytisolo, esta metáfora se realiza en la película de

Almodóvar mediante la unión del amor y la muerte. Privilegiando el discurso eró-

tico, Almodóvar pone en escena la metáfora de “la pequeña muerte”, que, según

explica Bataille, significa el momento del clímax del éxtasis amoroso. Esta metá-

fora, implícita en la película, funciona como un puente por el que, sin que lo note-

mos, entramos en el dominio de lo simbólico. Según declara el mismo director en

su entrevista con Fréderic Strauss, concibió Matador como una especie de fábu-

la. En esta fábula de modo similar a la novela de Goytisolo, mediante la metáfo-

ra se trascienden diferentes contextos: erótico, taurino, político y religioso y la

trascendencia de la condena que supone la metáfora de la muerte en vida median-

te la muerte se representa como dudosa. Diego, el matador traumatizado por una

cogida, pretende salir de su depresión buscando “la vida” en la muerte, como

acostumbraba a hacerlo en la arena de la plaza, y asesina a sus alumnas como si

fueran toros hasta que un día se da cuenta de que el único modo de superar el trau-

ma consiste no en matar sino en morir. De este modo la metáfora se funde con la

metonimia, surgiendo una ilusión de trascendencia, que sin embargo ya no resul-

ta útil al protagonista, sino sólo a su público.

En El jinete polaco, aparece el cuerpo incorrupto de una mujer emparedada,

que conjuga ambos usos metafóricos de la muerte: la muerte en vida y la vida que

da la muerte. Por un lado, la muerte de la mujer, en 1870, y el momento de su des-

cubrimiento, en 1939, corresponden con dos momentos de pérdida del espíritu en

la vida del pueblo español. Por otro lado, la mujer emparedada parece haber muer-

to feliz y parece “viva” incluso setenta años después de su muerte, tanto que des-

pierta un amor apasionado en Ramiro Retratista. Si su emparedamiento marca la

muerte en vida de las generaciones de los perdedores de las dos Repúblicas, el

estado intacto de la mujer y su expresión feliz sugieren, más bien, la superviven-

cia de su espíritu a pesar de la petrificación de su cuerpo. El emparedamiento, que,
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La degradación que se manifiesta mediante la metáfora de la

“muerte en vida” es también el punto de partida de la novela de

Juan José Millás La soledad era esto. Su protagonista principal se

libera de la “muerte” siguiendo la misma ruta mística de Las vir-
tudes de un pájaro solitario, que culmina con la trascendencia,

cuya representación evoca la muerte. También aquí la carne huma-

na constituye el espacio donde transcurre la acción de la novela.

Elena pasa todo su tiempo tratando de aliviar los malestares del

cuerpo, que, mediante pinchazos, cólicos, desmayos y ardores, le

hace saber que su relación con el mundo está atrofiada. Cuando su

rutina diaria se detiene a causa de la muerte de su madre, comien-

za a darse cuenta de este deterioro gracias a un bulto que percibe

dentro de sí. Se trata de “un bulto o una llaga –una rareza intesti-

nal...– que proporciona a [su] cuerpo esta sensación incómoda de

tener un elemento extraño en su interior” (119) y que Elena rela-

ciona con el futuro. Se le ocurre también que el bulto es su propia

madre, quien, después de morir, ha comenzado a vivir dentro de

ella de esta forma. Elena protagoniza una serie de escenas que

evocan el parto22 y reflexionando compara el bulto en el útero de

su hija que crece hacia la vida con el suyo, que la transforma en

otra cosa acercándola a la muerte. La vida se representa, por lo

tanto, como un proceso destinado a dar a luz, a otra vida, en el sen-

tido literal o figurado. Elena da a luz la muerte que la habita,

librándose de ella de este modo. 

Del diario de su madre Elena sabe que ella también en el

mismo momento de su vida descubrió en su cuerpo un bulto con

cuyo crecimiento midió a partir de entonces el progreso de la

corrupción en su existencia. El bulto-muerte se convierte entonces
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según la leyenda, resulta de una pasión desenfrenada, parece tan sólo aprisionar

el espíritu, incapaz de matarlo. En el mundo de Mágina, este espíritu revive gra-

cias a otra pasión desenfrenada, la de los protagonistas principales, Manuel y

Nadia, cuyo amor también se alimenta de la cercanía de la muerte. El amor, se

prepresenta, por lo tanto, no sólo como una trascendencia sino también como

resultado del proceso de contagio, impulsado por la consciencia de una identidad

cultural. Según esta novela, el cambio sólo es posible dada la identidad y la iden-

tidad surge del cambio; la metonimia supera la metáfora y desemboca en ella. A

eso se deben las aporías del amor, que solo perdura en la muerte y que sólo la tras-

ciende mientras se acerca a ella. 
22 Debo este descubrimiento al excelente ensayo final de Margie Franzen.
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en su guía moral, como lo era para su madre, porque la molesta
cuando desaprueba ciertas acciones suyas y desaparece cuando
ella progresa en su búsqueda existencial. La morbosidad, esta vez
no metafórica sino literal, despierta la consciencia e impulsa la
mejora ética. A través de las molestias, el cuerpo habla a Elena,
igual que le había hablado a Larra,23 de la atrofia de su matrimo-
nio, de la corrupción de su salud y de la pérdida de la relación con
su hija. Gracias al bulto, Elena empieza a cuestionar su adicción al
hachís, su consumo exagerado de alcohol, los negocios sucios de
su marido y su propio modo de vida, que ahora le parece “un
infierno” (145). Percibe la muerte dentro de sí y a su alrededor; se
siente reducida “a la condición de un fantasma” (134) en un
Madrid que, igual que a Larra, le parece una “realidad condenada
a muerte”. Durante su viaje a Brujas piensa que “todos cuantos
deambulábamos por sus calles habíamos muerto, pero que todavía
no nos habíamos dado cuenta” (150). Cuando su marido le mues-
tra el enorme matadero, del cual había adquirido la mitad, Elena
se desmaya por la sensación de presenciar el espectáculo de
“cadáveres despedazando cadáveres” (155). 

Después de varios días sin fumar, sus reacciones adquieren un
carácter menos físico y más emocional e intelectual: en vez de
desmayarse, llora y escribe su diario. Entonces se apodera también
de la voz narrativa en la novela y se convierte en el narrador en pri-
mera persona. La escritura le permite juntar los diferentes frag-
mentos de sí misma y también relacionarlos con las obsesiones
que surgen de la escritura fragmentaria del diario de su madre.
Una ayuda esencial en este proceso de recomposición se la pro-
porcionan los informes del detective,24 cuya mirada casi amorosa
la acompaña como un sostén existencial en los paseos de todos los
días y la motiva. La mirada del detective funciona en la existencia
solitaria de Elena como una especie de mirada divina que la pro-
tege y la motiva.25 De hecho la única vez que el detective aparece
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23 Véase el primer capítulo de este estudio.
24 Elena contrata a un detective para que le informe de las actividades de su

marido, de quien sospecha infidelidad, pero finalmente le exige que la siga a ella

para saber de sí misma desde el punto de vista de alguien objetivo. 
25 Tal mirada está también presente en el Cántico de San Juan. En la estrofa 32

leemos: “Cuando tú me mirabas, / su gracia en mí tus ojos imprimían” (51), y en

la 33: “después de que me miraste, / tu gracia y hermosura en mí dexaste”.
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es para defender a Elena de un muchacho que pretende robar su
bolso pero todo ocurre tan rápido que no logra ver su cara; en cam-
bio, habla con él frecuentemente por teléfono. Elena empieza a
pensar sobre su vida y a escribir incentivada por las palabras del
detective, del mismo modo como esto ocurre en El cuarto de atrás
de Carmen Martín Gaite, donde el hombre vestido de negro cata-
liza las memorias y las reflexiones de la escritora. Pasado cierto
tiempo, Elena confiesa que “el detective ha comenzado a funcio-
nar como un punto de referencia del que difícilmente podría pres-
cindir “ (183-4). Cuando el detective presenta su dimisión, a ella
se le ocurre que deja de protegerla para pasar a seducirla.

El diálogo entre Elena y su marido, Enrique, por unos momen-
tos se concentra en Metamorfosis de Franz Kafka. A diferencia de
Enrique, Elena comprende que la distancia entre Gregor Samsa, el
funcionario, y el insecto, el sujeto y el otro, no existiría si no fuera
por el tiempo y que en última instancia se anula, fundiéndose los
opuestos en la muerte. Cuando comienza su crisis, Elena tiene
miedo del paso del tiempo, detiene el péndulo del reloj que heredó
de su madre y le da pánico la butaca en la que su madre solía sen-
tarse porque teme convertirse en ella. Más adelante, por el contra-
rio, empieza a excitarle la empresa de convertirse en “otra” y no
concibe esta conversión como una inevitable caída en lo monstruo-
so, como los románticos, sino, por el contrario, la anticipa como
una purificación sublime, como los místicos, o, tal vez, asume la
identidad de ambos, como el mismo Kafka. Aunque no lo dice
explícitamente, resulta claro que sus esfuerzos están encaminados
a establecer una relación no sólo con su madre y con su hija sino,
sobre todo, con su propia muerte. La memoria de la madre, que
invariablemente acompaña a Elena a lo largo de su transformación,
hace que la muerte se vea simultáneamente como un retorno a los
orígenes y un alejamiento definitivo. Cuando ella y su marido
hablan de Metamorfosis de Kafka, se imagina a sí misma como un
insecto que recobra su forma humana antes de morir. Al final de su
trayectoria, según cree, logra convertirse en “otra” (185), se muda
a otro apartamento y cambia su fisonomía. Tiene la impresión de
que “la rareza intestinal ha desaparecido” (187) y que el tiempo se
ha movido. Éste es el momento de la trascendencia.

El último capítulo de La soledad era esto corresponde en
varios sentidos al último capítulo de Las virtudes del pájaro soli-
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tario. Ambos finales presentan un traslado y una transformación,
que simultáneamente alude a la muerte y constituye una especie
de renacer. En ambos el sufrimiento causado por la enfermedad
se disuelve, cediendo a una luminosa felicidad. En Las virtudes
del pájaro solitario desaparece el dolor y en La soledad era esto
desaparece el bulto que Elena percibe en sus intestinos y que la
guía en su transformación como si fuera una “regalada llaga”.
Ambos concluyen con una mudanza: los “pájaros” vuelven al
prado donde renacen como pájaros y Elena se ha mudado y se ha
cortado el pelo. En ambos los protagonistas tienen una sensación
de bienestar y al mismo tiempo expresan curiosidad por el futu-
ro. El pájaro “resucit[a] a una vida serena y diáfana” (232) y se
pregunta a dónde han de llevarlo sus alas. Elena escribe en su dia-
rio: “Estoy bien, en paz conmigo misma y algo excitada por saber
qué será de mi vida en los próximos años, cómo envejeceré, cómo
nombraré lo que me atañe” (186). Finalmente en ambas obras la
trascendencia coincide con el final de la escritura y con la antici-
pación de la muerte. A pesar de la sensación de la desaparición
del bulto, Elena sabe qué éste crecerá “hacia la posibilidad de una
vida nueva, diferente” (186) y anuncia estar escribiendo las últi-
mas líneas de su diario, “por lo menos las últimas de mi vida
anterior, la que clausuré en Bruselas al día siguiente de encontrar-
me con mi antípoda” (186-7). Elena aprendió del diario de su
madre que el encuentro con el antípoda anuncia una pronta muer-
te. El último párrafo de La soledad era esto es de una indudable
inspiración mística:

De súbito, el sol se ha colocado de tal modo que no me deja ver.

Por el ventanal entra una luz cegadora y blanca como la del cuarto de

baño en un hotel. En medio de esa luz, muy pronto, irá corporeizán-

dose una forma oscura y bella como la del diablo, pero apacible y

dulce como la divinidad. (187).

Esta experiencia, con la cual se cierra el texto, tiene lugar en
el momento en que, según la lógica narrativa, debería entrar en
la vida de Elena el detective, recientemente mencionado por
ella. Sin embargo, él no aparece. Del mismo modo que en la
novela de Goytisolo, la trascendencia consiste en el anuncio de
una nueva transmutación pero resulta difícil no pensar en la
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fusión de la protagonista con la forma más extrema de la otre-
dad. De hecho, según afirma Juan José Millás,26 la novela está
inspirada en el suicidio de una amiga, a cuya memoria la dedi-
ca. De este modo la trascendencia que Elena anuncia en su dia-
rio resulta minada por el significado figurado de “la otra vida”
que comienza. 

“Los muertos en vida” y los fantasmas:
De El espíritu de la colmena a Los otros

... you should not be surprised if ... you discover

also that your spirit is a ghost haunting your body,

that you yourself are a ghost which awaits salvation,

that is, a spirit.

Karl Marx

Entre las numerosas películas que inspiraron a Amenábar en
la realización de Los otros, El espíritu de la colmena de Víctor
Erice ocupa tal vez el lugar más importante. La música que
acompaña a los créditos de entrada de Los otros, compuesta por
el mismo Amenábar, evoca con tanta intensidad la banda sono-
ra del comienzo de El espíritu de la colmena que casi la imita,
anunciando así la intención de diálogo. La influencia se pone de
manifiesto en una serie de escenas de Los otros que entablan
diálogo con el filme de Erice. En una de estas escenas vemos la
luna de un espejo que refleja a una madre abrazando cariñosa-
mente a su hija. La diferencia entre las tomas de ambas pelícu-
las consiste en que en El espíritu de la colmena nunca se ve el
marco. Los personajes están flotando en la oscuridad y nos
damos cuenta de que lo que vemos es un reflejo a través de las
líneas trazadas por sus miradas y también mediante el guión. En
cambio, en la película de Amenábar se muestra el marco y los
dos personajes duplicados por sus imágenes y cruzándose con
ellas. Además, en Los otros esta escena se introduce como refle-
jo mediante la escena anterior: la casa de Grace contemplando
su propia imagen en las aguas del estanque. Mediante el con-
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26 Véase la entrevista con Millás en mis Conversaciones literarias.
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cepto del reflejo, ambos directores aluden al estatus espectral de

sus personajes. 

Según Jo Labanyi, el estatus espectral de los protagonistas de

El espíritu de la colmena surge también de su identificación sim-

bólica con la figura de Frankenstein. La crítica explica que la

relación entre el monstruo y el padre de Ana “is clear from the

scene when he is filmed via shadow in a retake of Murnau’s clas-

sic vampire film Nosferatu” (76). Pero, según explica Egea, “la

«monstruosidad» de Fernando está siempre necesitada de mati-

ces” (540). El padre de Ana es un monstruo en el mismo sentido

que lo son los intelectuales sobrevivientes de la guerra que se han

rendido. Según Stephen Roberts, el predecesor fílmico de

Fernando es don Tomás de Calle Mayor, el catedrático, quien por

ese mismo tipo de estancamiento existencial que parece sufrir el

padre de Ana se niega a escribir un artículo para el periódico de

Federico, el joven intelectual que lucha por la renovación espiri-

tual de España. 

Paradójicamente parece también necesitada de matices la

monstruosidad del mismo Frankenstein, identificado por la críti-

ca tanto con el fugitivo republicano y, en consecuencia, con la

otredad que el franquismo se propuso destruir,27 como también

con Franco, al que evocan las primeras vocales de su nombre y

su carácter aplastante y amenazador. La figura de cartón del

hombre sin entrañas que los alumnos en la escuela pretenden

recomponer, adjuntándole un órgano tras otro, se asemeja tam-

bién al monstruo, similarmente cosido de partes humanas, pero

invita también a identificarlo con el cuerpo del país, despedaza-

do y desmoralizado después de la guerra y cuya forma futura

dependerá de la generación más joven. En resumen, las relacio-

nes simbólicas que el monstruo de Mary Shelley establece tanto

con los vencedores como también con los vencidos y con el

cuerpo herido de España permiten verlo como una metáfora de

la existencia del pueblo, degradada por la guerra y la posguerra.

La aparición del fugitivo en su papel espectral puede relacionar-

se, por lo tanto, a nivel simbólico con la pérdida de espíritu de
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27 Según recuerda Paul Julian Smith, la reseña de la película que apareció en

Le Monde se titulaba “Frankenstein contre Franco”.
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los protagonistas.28 Labanyi y Egea coinciden en lo que parece
ser la lectura más convincente de Frankenstein: “representa no
tanto la demonización del “otro” sino, más bien, la condena de
los sujetos al estatus de muertos en vida” (Labanyi, 76). 

Esta interpretación se ve confirmada por lo que, según Egea,
revela el final de la trayectoria del reloj: “En la escena en la que sus
tres poseedores (Fernando, el fugitivo y el guardia civil) comparten
un mismo plano, el objeto poseído –el reloj– recupera uno de sus
significados clásicos, el de la muerte” (531). Pero, en esta escena, el
reloj no sólo une a los tres personajes sino que también explica
cómo se comunican la ficción y la metáfora con la realidad, porque
la muerte en la película Frankenstein se convierte en la muerte real
del fugitivo y simultáneamente esta muerte recibe el significado
metafórico de la muerte de espíritu. El sentido de la película, igual
que el de las novelas discutidas anteriormente, se establece median-
te un movimiento circular, que transfiere el sentido simbólico al lite-
ral, el cual vuelve a plantearse como una metáfora. La película de
Amenábar continúa este movimiento, transformando una vez más la
metáfora en lo real: “los muertos en vida” en los muertos vivos. 

Al añadir un marco al espejo invisible de Erice, Amenábar
convierte lo sugerido en una afirmación y la poesía en narrativa.
De este mismo modo transforma otras escenas. Cuando, en la pelí-
cula de Erice, Ana contempla fotografías de caras despreocupadas,
sonrientes y felices, sin duda pertenecientes a la realidad anterior
a la guerra, es lógico suponer que mira las fotos de los que, si no
literalmente muertos, están como la espectadora misma29, metafó-
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28 Ésta es también la interpretación de Peter Evans, quien en la introducción a

su artículo sobre El espíritu de la colmena escribe: 

the sterility of life after the Civil War, the dismemberment of communities
through war, ... the prospect of a bleak future facing people whose feelings
have been numbed by tragedy... are some of the major issues in the film, but
holding them all together is the motif of the monster, for it is through the mons-
ter that Erice focuses on a society’s repressions and scapegoats” (13).

De modo similar Virginia Higginbotham opina: “By referring to the horror

myth of Frankenstein, Erice has discovered an uncannily accurate metaphor for

Franco’s Spain” (120).
29 La identificación de Ana con Frankenstein y, por lo tanto, su condena al esta-

tus de “los muertos en vida” podría establecerse en la escena en la que la niña, en

vez de su propio reflejo, ve en el agua al monstruo, como si él fuera una proyec-

ción de su psique. 
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ricamente sin vida, exiliados fuera del país o sumergidos en su
aura mortecina. Los ojos de los fotografiados en el libro que
encuentra Grace están cerrados y ese detalle, igual que el marco
del espejo, marca el paso del dominio simbólico al real. Las mira-
das de Ana y de Grace son ingenuas porque no sospechan aún la
existencia del denominador común entre las personas de las fotos
y ellas mismas. En ese momento en las dos películas se plantea la
problemática relación entre el sujeto y el otro, objetado mediante
su mirada, pero cuya reivindicación se anuncia por la reflexión
sobre el paso del tiempo, que evocan las fotos. Esta reivindicación
se realiza en Los otros cuando vemos a los tres sirvientes, muertos
en las fotos, con los ojos abiertos y caminando hacia Grace, igua-
les a ella.

Sin embargo, antes de convertirse ella y sus hijos en fantas-
mas, Grace también vivía como si estuviera “muerta en vida”. El
aislamiento en el que está sumergida no podría ser más comple-
to: una isla, una casa lejos del pueblo con cortinas siempre corri-
das, sin ver a nadie excepto al cura, como si de hecho antes de
morir estuviera enterrada. La alergia a la luz que padecen sus
hijos parece una realización de su propia neurosis, de su deseo
de vivir alienada de todo el mundo, sin teléfono, sin radio, en un
silencio total. La música, según dice, le provoca migraña y, por
lo tanto, no tolera que los niños toquen el piano. El carácter de
su existencia lo representan simbólicamente las islas y los bar-
cos solitarios de los cuadros colgados en las paredes de la casa.
Según explica Grace a Bertha Mills, “la casa es como un barco.
La luz debe contenerse como si fuera agua, cerrando y abriendo
puertas”. 

La mentalidad de Grace parece un producto del pensamiento
extremadamente conservador y xenófobo, como el franquista. La
mujer no sólo se defiende de la presencia física de lo otro en su
casa sino que también rechaza toda idea diferente a las aprendidas
en la iglesia. Su hija Ana, criatura mucho más inteligente, nota que
“su madre sólo quiere creer en lo que le dijeron”. Para confirmar-
lo, Grace confiesa a Bertha Mills: “No me gustan las fantasías.
Ideas extrañas. ¿Sabe de qué hablo? Mis hijos a veces tienen ideas
extrañas. Pero no debe prestarles atención”. Para Grace la única
manera de aguantar tanto los continuos cambios de luz como tam-
bién las preguntas raras de sus hijos es manteniendo “la mente
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clara”, o sea, la mente cerrada a todo lo que constituya un reto para

su fe. Amenábar representa lo que su protagonista considera “cla-

ridad” como una eterna noche. La ética seguida por Grace se basa

en la religión y en una razón limitada al “sentido común”, que

incapacita su mente para la comprensión o la aceptación del cam-

bio. Lo otro le resulta incompatible con lo propio, por lo que

rechaza la idea de la convivencia de los vivos y de los muertos,

aunque ésta sea puramente simbólica. Cuando se da cuenta de que

las personas fotografiadas en el viejo álbum que cae en sus manos

están muertas, al instante quiere destruirlo. Su agresividad contra

todo tipo de otredad que encuentra en su casa, en sus hijos, como

también dentro de sí misma, la sumergen en un conflicto interior

que refleja la gran Guerra a la que la película hace referencia.30 La

escena en la que Grace dispara a los fantasmas de los tres sirvien-

tes y que establece paralelismo con la ejecución del fugitivo repu-

blicano en El espíritu de la colmena muestra el principio de acción

que acompaña a su visión del mundo: defender la casa y la fami-

lia, destruir a la otredad, proyectando todos sus miedos y culpas

en ella. Grace dispara contra los sirvientes para defender la idea de

su propia inocencia y bondad. La misma necesidad de ser “buena”

podía haberla empujado a atacar a los niños, cuyas rarezas la

escandalizaban.

Tanto en El espíritu de la colmena como también en Los otros,

los padres protagonistas actúan según un código moral inflexible,

sobre cuya base construyen su identidad, y, de modo similar,

rechazan todo tipo de otredad. En El espíritu de la colmena, el

padre enseña a las niñas cómo distinguir entre las setas buenas y

las malas y, al mismo tiempo, pretende convencerlas de que, para

saber distinguir entre lo bueno y lo malo, deben pensar y actuar

igual que sus padres y sus abuelos:

Isabel: — Papá, ¿tú has cogido una vez setas venenosas? 

Fernando:— No. ¿Sabéis por qué?

Isabel: — ¿Por qué?
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30 Las palabras del director confirman esta interpretación del personaje: “And

the War — it’s Grace who cannot accept and realize this other, outside War, which

has to do with her own war, her own reality in conflict with her beliefs”

(http://www.popmatters.com/film/interviews/amenabar-alejandro.html).
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Fernando: — Porque hago siempre lo que decía mi abuelo.

Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no la cojas.

Porque, si resulta que la coges y es mala, se acabaron las setas y

se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido?… Ésta, por ejem-

plo, es un auténtico demonio.

En la escena paralela de Los otros, Ana, como siempre, plan-
tea un problema intelectual que sobrepasa a Grace.

Ana:— Mamá, cuando la gente muere en la guerra, ¿adónde

va?

Grace: — ¡Qué pregunta! Depende.

Nicolás: — ¿De qué?

Grace: — De si pelean con los buenos o los malos. Tu padre,

por ejemplo, peleó por Inglaterra del lado de los buenos…

Ana: — ¿Cómo sabes quiénes son los buenos y los malos?

Grace: — Suficientes preguntas. Come.

Tanto El espíritu de la colmena como Los otros presentan
mundos viejos, aislados y claustrofóbicos. Peter Evans establece
una comparación entre la casa de Usher y la casa del padre de
Ana en El espíritu de la colmena. Mediante su primera imagen,
que reaparece más de una vez en la película, Los otros hace refe-
rencia al mismo cuento de Poe: la imagen de la casa gótica, cuyo
oscuro reflejo se admira en el agua del estanque [figura 16],
corresponde exactamente a la descripción de los párrafos inicia-
les de este cuento. En ambas películas los padres ven el mundo
de un modo maniqueísta y estructuran sus enseñanzas sobre la
base de viejas metáforas; identifican lo otro con el mal y lo opo-
nen a lo propio, que es bueno. En ambos casos estas enseñanzas
paternas resultan incompatibles con la percepción espontánea de
la realidad que tienen los niños, basada en asociaciones metoní-
micas, por lo que el conflicto entre la visión impuesta y la percep-
ción espontánea desemboca en experiencias traumáticas, y, lo que
parece más significativo, en ambos filmes la visión del mundo
que tienen los padres es una visión de la que surge la muerte.
Mientras la familia de Grace muere como resultado de un ataque
de locura, Erice divisa una paulatina transformación de la vida a
la muerte a medida que las niñas aprenden de los padres y de la
realidad socio-política que las rodea. A medida que en su mundo
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se liquida toda la otredad restante, los niños pierden sus impulsos
vitales; el médico asegura a la madre que con el tiempo Ana olvi-
dará su búsqueda de “espíritu”. 

Según anuncian las primeras palabras de ambos filmes, los
mundos que representan se construyen como cuentos azules,
donde las fuerzas del mal y del bien están siempre claramente
definidas. En ambas películas los créditos aparecen sobre un
fondo de dibujos infantiles que representan ciertos objetos y esce-
nas importantes para las historias que se han de contar. Sin embar-
go, mientras los dibujos de El espíritu de la colmena parecen
hechos por la mano de un niño, en Los otros son ilustraciones que
podrían acompañar a un cuento de hadas pero que, sin duda, fue-
ron realizadas por la mano de un dibujante profesional. Esta dis-
crepancia corresponde a una diferencia tanto de perspectivas como
también de énfasis temáticos de ambos filmes. Mientras Erice
contrapone el mundo real a la realidad que surge de la mirada de
una niña, Amenábar opone la realidad al mundo fabricado por la
literatura didáctica. Se trata de cuentos que los adultos narran a los
niños para socializarlos, donde la percepción del bien y del mal
coincide con las divisiones arbitrarias de la luz y de la oscuridad,
de nosotros y de los otros. En Los otros, Amenábar sugiere la sus-
titución de las divisiones rígidas por las transiciones que reflejan
la incertidumbre y la duda. El filme presenta las relaciones entre
los elementos que entran en oposiciones momentáneas de un
modo complejo, que no corresponde al esquema de lo propio
como el bien contrapuesto a lo otro como el mal de la visión reli-
giosa del mundo.31

La oposición entre lo propio y lo otro se revierte en varias
escenas de Los otros mediante un paulatino cambio de luz.
Solamente una vez este cambio ocurre de un modo brusco.
Cuando la madre entra en el cuarto donde se lleva a cabo la sesión
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31 El concepto religioso que se invoca a lo largo de la película, “el limbo”, es

el espacio más impreciso, cuyo sentido metafórico es el de una zona borrosa entre

el bien y el mal. En una de las últimas frases que pronuncia, Grace rechaza la defi-

nición de “limbo” que procede del catecismo: “Ni siquiera sé si hay limbo.”, dice

a Ana, “No soy más lista que tú”. En palabras del director, “... religion gives you

the answers. I think it’s not good to think that we have the answers. That’s what

I’m trying to say through this story” (http://www.popmatters.com/film/inter-

views/amenabar-alejandro.html).
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de espiritismo, de repente adoptamos el punto de vista de los que
hasta entonces eran invisibles y ella pasa a convertirse en un fan-
tasma maligno, que rompe las hojas de papel en las que los nue-
vos propietarios de la casa apuntan las palabras de los niños: “no
estamos muertos”. Los tres protagonistas acaban de enterarse de
que son fantasmas a través de las palabras de la mujer ciega que
actúa como médium. Mientras tanto la cámara nos lo explica a su
manera, mostrando que no pueden ser simultáneamente visibles la
familia de Grace32 y “los intrusos”. En la pantalla aparecen alter-
nativamente, en una serie de tomas consecutivas, la cara de Grace,
transformada por el espanto, y los concentrados rostros de la
médium ciega y de otras personas sentadas a la mesa. Cuando
Grace corre hacia ellos para destruir las hojas y la vemos entrar en
su plano, inmediatamente se desvanece, dejando que las hojas
vuelen en el vacío por encima de la mesa, rasgadas por sus invisi-
bles manos. El público se da cuenta de que esa toma es imposible
porque Grace y los nuevos inquilinos habitan zonas de visibilidad
mutuamente incompatibles. La secuencia concentra en sí la
estructura del filme y nos prepara para su mensaje. Amenábar
lleva a su público a concluir que “nosotros somos los otros” y , por
lo tanto, a sacar conclusiones.

En la siguiente escena el cambio de perspectiva entre el espa-
cio de los vivos y el de los muertos se representa como una tran-
sición: la mesa a la que están sentados los nuevos propietarios de
la casa se disuelve dejando traslucir el vacío del que poco a poco
surgen las formas de otra habitación y de otra realidad. La madre
y los niños, acurrucados junto a la pared, lloran abrazándose.
Mientras la secuencia anterior evoca la importancia de la pers-
pectiva para la sorpresa final, esta escena encapsula el mensaje
ético del filme. Este mensaje coincide con las reflexiones de
Derrida, quien en Specters of Marx descubre una íntima relación
entre las historias de fantasmas y las más fundamentales cuestio-
nes éticas: no se puede aprender a vivir si no se establece una
relación con la muerte, dialogando con los muertos, si uno no
deja de defenderse de lo otro y no comienza a defenderse de sí
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32 Únicamente Ana, la hija de Grace, que tiene acceso a la realidad de los vivos

y a la de los muertos, sale en la misma toma junto a su hermano y, unos segundos

más tarde, junto a la vieja mujer.
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mismo.33 Es una idea de influencia mística que ya está presente
en El espíritu de la colmena y donde la trascendencia se expresa
mediante la metonimia.

La salida del espacio de la metafórica muerte, simbolizada por
la casa, se efectúa mediante la invocación de “Noche oscura” de
San Juan. Ana sale inadvertida y se mueve guiada por una miste-
riosa luz. Cuando la nube corta la cara de la Luna, Ana cierra los
ojos y en la pantalla aparece otra imagen semejante: un tren corta
la llanura34 y del tren salta el fugitivo. El posterior encuentro de
Ana con él, durante el que aparece una de las pocas sonrisas de la
niña en la película, es, a la luz del poema de San Juan, un encuen-
tro amoroso, que suministra a la Ana un camino de trascendencia.
Cuando, más adelante, ve en las manos de su padre el reloj que
había llevado a su protegido y más tarde descubre la desaparición
del fugitivo y se percata de la sangre que mancha el suelo del refu-
gio, considera al padre culpable y por eso escapa. Intuitivamente
asocia la muerte del fugitivo con la del monstruo Frankenstein,
que la había turbado tanto en el cine. Cuando junto al estanque ve
la seta que su padre había calificado como “un auténtico mons-
truo”, piensa en Frankenstein y luego en su amigo. Ana consume
la seta venenosa porque la asocia con el vagabundo muerto, como
si fuera su cuerpo, para, en palabras de San Juan, “transformarse
en él”. Cuando mira al agua, en efecto se ve transformada en él,
una excitante anticipación de la muerte, cuyo horror, sin embargo,
no se desmiente, porque el otro aparece esta vez en forma de
Frankenstein. 
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33 Derrida escribe:

To live, by definition, is not something one learns. Not from oneself, it is
not learned from life, taught by life. Only from the other and by death. In any
case from the other at the edge of life. At the internal border or the external
border it is a heterodidactics between life and death. (xviii)

The living ego is auto-immune, which is what they do not want to know.
To protect its life, to constitute itself as unique living ego, to relate, as the
same, to itself, it is necessarily let to welcome the other within (so many figu-
res of death...) it must therefore take the immune defenses apparently meant
for the non-ego, the enemy, the opposite, the adversary and direct them at once
for itself and against itself. (141) 

34 Esta escena establece diálogo con la secuencia entrante de Un perro anda-
luz, donde una nube que cruza la Luna se compara con un cuchillo que corta el

ojo del que la mira.
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Según Marsha Kinder, este momento sugiere una psique dividi-

da en dos: la víctima y el monstruo. Como en varias obras literarias

y cinematográficas posteriores, entre ellas Los otros, el mensaje

ético de la película se establece a expensas de la identidad uniforme

y coherente. Si el reflejo y la casa son dos metáforas de la identidad,

Ana tiende a alejarse siempre de sí impulsada por su interés por la

otredad: los fantasmas, lo nocturno, lo desconocido. Cuando ve su

reflejo en el agua del pozo, echa una piedra para enturbiarlo. Escapa

de su propia casa y entra en una casa arruinada, desconocida, que la

atrae, y es allí adonde vuelve corriendo con regalos. En la última

escena de la película, vemos a Ana otra vez encerrada dentro de su

casa pero junto a la salida cuando llama al espíritu perdido. La niña

ha sacado sus conclusiones de los acontecimientos y de aquella con-

versación nocturna con su hermana cuando supo que no se puede

matar al espíritu porque no tiene cuerpo. Si no está muerto, regresa-

rá y, por lo tanto, ella volverá a sentir su presencia, e irá hacia él. En

la realidad de la película de Erice lo que falta, lo que no existe, pare-

ce, en palabras de Pessoa, “intensamente iluminado”,35 por lo menos

para Ana, en cuyo proceso formativo resulta más importante que lo

real.36 Mediante la búsqueda de Ana, la realidad de los fantasmas y

espíritus se reivindica y en términos metafóricos triunfa.

En Los otros, aunque la luz, asociada a los intrusos, vence

sobre la oscuridad, donde habitan los fantasmas, los fantasmas

triunfan sobre los vivos en su lucha por el espacio. El final de la
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35 “Pues Dios permite que lo que no existe sea intensamente iluminado”. Esta

cita del poema de Pessoa titulado “Realidad” constituye el epígrafe de la novela

de Adelaida García Morales El silencio de las sirenas, donde el mundo de los

espíritus también se funde con el de los vivos. García Morales, quien durante

varios años comparte vida con Erice, parece compartir con él también varias ideas

artísticas. Hay una serie de coincidencias interesantes entre El espíritu de la col-
mena y Bene, una de las primeras novelas de García Morales, en la que el mundo

austero y cruel de la posguerra también se representa a través de la mirada de una

niña cuyo proceso formativo se ve fuertemente afectado por las visitas de un fan-

tasma. También la narradora de Bene, una mujer que envejece en soledad en una

casa frecuentada por las memorias del pasado, habita el espacio de la muerte, cuya

interpretación vacila entre metafórica y fantástica.
36 En líneas similares comenta Xon de Ros la poética de la película: “The fil-

m’s narrative elaborates on the Romantic notion of productive imagination which

Unamuno subscribed to and defined as «la facultad de representarse vivamente lo

que no es»” (82).
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película de Amenábar nos remite al campo de “hauntology”, esta-
blecido por Derrida. Los muertos recobran simultáneamente el
espacio y la memoria realizándose de este modo el postulado
derridiano de adjudicar a los fantasmas el derecho a la presencia,
que permita aplacar su rabia. En las últimas escenas, los protago-
nistas de Los otros se disuelven en la luz, que “ya no lastima”. La
solución final no sólo alcanza el sentido simbólico de la victoria
de la luz sobre la oscuridad37 sino que también libera a la familia
de Grace del horror de la muerte mediante su aceptación. La des-
aparición de la tensión entre los miembros de la familia invita a
pensar que tal vez es mejor ser fantasma que un muerto en vida.

Mientras en El espíritu de la colmena los fantasmas triunfan en
el espacio metafórico pero fracasan en el real, en Los otros ocurre
lo contrario porque los fantasmas se quedan con la casa. La com-
paración de las dos películas nos lleva a concluir que este primer
triunfo, desde la muerte y, por lo tanto, simbólico, puede resultar
mucho más importante. En Los otros, los muertos deben apropiar-
se del espacio real precisamente para que no se apoderen del domi-
nio simbólico, sobre todo en la mente del pequeño Víctor (¿será
ésta la señal del homenaje que Amenábar hace a Víctor Erice?),
quien al abandonar la casa puede ver a Grace y los niños observán-
dole desde la ventana. Amenábar transforma las metáforas de la
otredad de la película de Erice en la realidad para que la otredad y
sus metáforas más traumáticas, al perder esa luminosidad que
posee lo que no existe, pierdan también su potencial destructivo. 

De los fantasmas a la noche; el realismo inquietante

Los que creen ver fantasmas son los que no quie-

ren ver la noche, los que la llenan con el espanto de

pequeñas imágenes... 

Maurice Blanchot

Junto con la realización de la metáfora en la literatura y el cine
contemporáneos aparece también una deconstrucción del género
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37 En una de sus entrevistas Amenábar dice: “For me, it’s a journey for Grace

and her children toward light, as a form of knowledge” (http://www.popmatters.

com/film/interviews/amenabar-alejandro.html).
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fantástico ambas contribuyendo a una importante transformación
del realismo. La realidad representada por obras tales como Los
otros38 incluye en sí lo que anteriormente se tendía a tratar como
inexistente. Aunque estas obras establecen relación con lo gótico
y con lo fantástico, su estructura semiológica es opuesta. Si la
característica principal del discurso romántico, según lo caracteri-
za Paul de Man, es la transformación de las antiguas creencias en
metáforas, el movimiento postmoderno es contrario, es decir, las
metáforas vuelven a convertirse en parte de lo real, adquiriendo al
mismo tiempo un valor alegórico. Según Hal Foster, el arte pos-
tmoderno es alegórico no sólo por su insistencia en lo fragmenta-
rio sino, sobre todo, por “su impulso de explorar el espacio entre
el significante y el significado” (86), iluminándose de este modo
la realidad que corresponde a las metáforas y a las creaciones fan-
tásticas.

Varias obras publicadas después de la muerte de Franco adop-
tan convenciones del género fantástico para, en última instancia,
concluir que todo lo que cuentan es real. Por ejemplo, Bene de
Adelaida García Morales muestra cómo en la España rural de pos-
guerra un discurso basado en la superstición y en imágenes fantás-
ticas suplanta las reivindicaciones socio-políticas y obstaculiza la
maduración de los individuos, condenándolos al trauma, que se
expresa mediante “la muerte en vida”. Esta metáfora de la existen-
cia inaugura el discurso de la narradora, que se dispone a recordar
los eventos de su infancia, que le han dejado traumatizada, inca-
paz de seguir viviendo. Cuando era niña, las mujeres que la cuida-
ban rodeaban todo lo que no entendían con el aura sobrenatural de
“lo diabólico”. Estos personajes de clase acomodada pero con
pocas luces se representaban la realidad de manera que, en pala-
bras de Almodóvar, “se siente[n] protegido[s] por lo que descono-
ce[n]” (La flor de mi secreto, 173). Pero la historia muestra tam-
bién que, al contrario de lo que cree _i_ek,39 este método de pro-
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38 Este comentario puede aplicarse también a varias obras de autores tales

como Juan Goytisolo, Juan Marsé, José María Merino, Cristina Fernández Cubas,

Antonio Muñoz Molina, Adelaida García Morales, el cine de Médem y muchas

más.
39 _i_ek cree que las fantasías monstruosas protegen la psique del horror de la

nada y son necesarias para un funcionamiento psíquico sano. Véase The Fragile
Absolute.
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tección de la psique de la verdad puede resultar en más sufrimien-
to del que causaría la verdad misma. La sensación de horror y la
subsiguiente tragedia se explica en la novela precisamente como
resultado de la negativa a comprender. Al negarse a comprender a
su sirvienta gitana, Bene, las mujeres de la casa interpretan su
comportamiento como “una posesión diabólica”. Las imágenes de
condenados, que surgen entonces ante los ojos de la niña pueden
haber surgido de su imaginación, pero, sin duda, es real lo que a
ellas corresponde. Como sugiere Foster, el sentido de la novela
surge del espacio entre el significante, el gitano condenado, que
aparece bajo las ventanas de la casa, y el significado, que a la luz
de la hauntology derridiana, puede verse como una expresión de
la inconformidad de los marginados con su situación social.

Tanto la trama como también el mensaje de “El ángulo del
horror” de Cristina Fernández Cubas lo asemejan a Bene. El narra-
dor en tercera persona de esta historia relata los eventos asumiendo
el punto de vista de una niña de edad similar a la de Ángela y la
narración, igual que en Bene, se centra en la depresión y muerte de
su hermano mayor. La historia comienza cuando su hermano,
Carlos, regresa del colegio en Inglaterra para sus primeras vacacio-
nes con la familia. Al llegar, de repente se detiene frente a la casa,
ladea la cabeza y observa el edificio con visible espanto. A partir de
ese momento su espíritu decae, se encierra en su habitación, pasa
varias semanas sin salir y finalmente se suicida. Unos días antes de
morir deja entrar por unos momentos a su hermana pequeña, la
narradora, para confesarle lo que le aflige. Desde que, al llegar, vio
la casa por primera vez, toda la realidad de su infancia, hasta ahora
maravillosa, se le aparece como algo “viscoso” (109) que “no podía
tener nombre”, que le llena de terror y le quita el sueño. Lo que ocu-
rre después del suicidio de Carlos confirma la realidad de su expe-
riencia. La narradora misma, al afrontar la muerte de su hermano,
de repente descubre la visión que tanto había deprimido a Carlos.
De modo similar que en Bene, lo sobrenatural y el horror que expe-
rimentan los adolescentes Carlos y su hermana se deben a su súbita
percepción de la precariedad de la existencia humana y a su descu-
brimiento de la muerte, “mostrando a todos el engaño de la vida,
proclamando su oscuro reino, su caprichosa voluntad, sus inque-
brantables y crueles designios” (114). En palabras de la autora, el
descubrimiento del “ángulo del horror” es el “don o el castigo”
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(114) de ver más allá de las formas familiares de lo ingenuamente

cotidiano.40 De este modo Fernández Cubas, igual que García

Morales, reinterpreta el género fantástico. Lo interesante en este

cuento es que no muestra fantasmas sino las circunstancias en las

que suelen surgir,41 explicando qué (in)comprensiones tapan.

En el caso de los dos adolescentes que mueren en Bene y en “El

ángulo del horror”, como en el caso de Hamlet, el descubrimiento

del ángulo significa el final de la infancia y la apertura de los ojos

a la existencia del lado oscuro de la vida. El ángulo introduce a los

niños en la madurez descubriendo en la realidad, hasta entonces

dulce y protectora, la evidencia de lo otro. Esta misma sensación de

una esperpéntica deformación de la realidad la revelan los últimos

artículos de Larra, sobre todo los dos más famosos, “Día de difun-

tos de 1936”, en el que todo Madrid se le aparece de repente como

muerto, y “La nochebuena de 1936”, en el que surge una imagen

trastornada y aborrecible no sólo de la ciudad sino también de su

fiel criado y de sí mismo. Las imágenes de las caras amadas defor-

madas súbitamente por unas visiones reveladoras aparecen también

en los cuentos fantásticos de este período42 y en “Canto a Teresa”.

Bene y “El ángulo del horror” reproducen el viejo discurso, que

lleva de lo sublime a lo monstruoso, pero hacen que la tragedia

final de los adolescentes, que mueren abrumados por “el infierno”,

se vea como resultado de su mala preparación para la vida, de la

falta de elaboración de la experiencia por parte de los adultos, que

intervienen de un modo inoportuno, y en Bene también como resul-

tado de la situación socio-política en la España de posguerra. Estos

cuentos, comparados con los textos románticos, discutidos en el

primer capítulo de este libro, muestran que, según argumenta

Lacan, los discursos se forman sobre la base de unos mecanismos

psíquicos insuperables pero también que la falta de progreso en los

discursos formativos de los individuos perpetúa y agrava estas

experiencias. En narrativas recientes, la otredad se transforma de
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40 Podría ser una alusión a Arrebato, en cuya secuencia se destaca la imagen

de la casa familiar filmada de un insólito ángulo.
41 En La vuelta de la tuerca el fantasma surge en una situación similar, cuan-

do la protagonista mira la casa desde una perspectiva nueva.
42 Véase, por ejemplo, “Yago Yask”, analizado en el primer capítulo de este

libro.
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un monstruoso abismo en el eje de la experiencia cotidiana, tanto

la soñada como también la vivida. Como resultado, los textos supe-

ran las polaridades que estructuran el funcionamiento de la razón

como también subvierten los discursos heredados y funden las

divisiones genéricas de modo que, en vez de lo fantástico y lo rea-

lista, debe hablarse de un “realismo inquietante”.43

Las narrativas del realismo inquietante frecuentemente esta-

blecen diálogo con sus precedentes decimonónicos, mostrando

cómo las imágenes fantásticas en aquellas narrativas sirven para

encubrir la otredad real, cuya revelación podría ser peligrosa para

los sistemas del poder establecido. Por ejemplo, según La lógica
del vampiro de García Morales, el papel de las ficciones sobre

vampiros consiste en proteger a los lectores de la existencia de

algo real que les corresponde. La novela interpreta la ficción sobre

el vampirismo como un reflejo del imperialismo del pasado colo-

nial, que en el plano personal se manifiesta mediante la violencia

de los deseos, el machismo y también como expresión del carác-

ter profundamente parasitario de las relaciones humanas. Tanto

Drácula como otras narraciones sobre vampiros se consideran en

La lógica del vampiro como modos de reprimir la consciencia del

vampirismo real porque encubren su realidad mediante la imagen

absurda de un monstruo inexistente. Como sugiere uno de los pro-

tagonistas de La lógica del vampiro, la imagen fantástica del vam-

piro bien podría servir para proteger a los vampiros reales porque,

“si existieran, su arma más poderosa sería precisamente eso: que

nadie puede creer en su existencia” (71). 

La lógica del vampiro va precedida por una cita de Drácula 44

y la narración de Elvira se inicia de un modo similar a la de Harker
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43 El término procede de mi conversación con Cristina Fernández Cubas, que

se muestra incómoda frente al término “fantástico” y, al tratar de definir su gusto

literario, dice: “Me gusta que me inquieten, eso es todo” (132).
44 El diálogo entre estas dos novelas se asemeja al que comenta Todorov com-

parando “La morte amoureuse” de Gautier con Le Bleu du Ciel de Bataille. Según

explica el crítico, el primer texto evoca de un modo simbólico el mismo deseo

sexual perverso que el otro describe directamente. El crítico comenta que el texto

de Bataille pudo ser escrito tan sólo después de la aparición del psicoanálisis, por-

que representa literalmente el contenido de los deseos inconscientes revelados por

Freud. Del mismo modo, La lógica del vampiro reelabora Drácula a la luz del psi-

coanálisis y de otras teorías del siglo XX.
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porque ambos dudan de los fenómenos extraños que se les presen-

tan hasta que no pueden negarlos más. Sin embargo, la naturaleza

de estos fenómenos no es exactamente la misma. Mientras

Drácula es un aristócrata muerto hace siglos que se levanta de su

tumba cada noche y se mantiene vivo mediante la sangre que

chupa de las mujeres, Alfonso de la novela de García Morales es

un ser humano que absorbe la energía vital de las personas que

logra atraer hacia sí.45 Elvira, la narradora, explica que alrededor

de Alfonso ocurre algo que no cabe en las categorías existentes,

para lo cual faltan palabras, y que cada intento de nombrarlo lo

convierte en “un disparate”. Sus reflexiones conducen al lector a

cuestionar el modo en que el lenguaje determina su visión de la

realidad y ponen de manifiesto que la realidad no tiene carácter

verbal.46 Elvira concluye que “todo giraba en torno a la fortuita y

aleatoria distinción entre lo que ya estaba establecido que podía

ser real y lo otro: aquello para lo que no existían nombres ni medi-

das, aquello que constituía sólo un escándalo para el sentido

común” (189). La falta de conceptos en el habla condena necesa-

riamente una serie de fenómenos a una existencia clandestina, pre-

sentida pero nunca reconocida por la razón humana. Además, las

estructuras semánticas que resultan familiares a la mente se impo-

nen suprimiendo los aspectos incomprensibles de la realidad. Las

aventuras y los monólogos de Elvira nos llevan a una conclusión

parecida a la que surge de Los otros: el sentido común, que niega

la existencia de lo que no puede nombrar, funciona como una

garantía del statu quo cognitivo porque garantiza que nos manten-

gamos ignorantes de lo que no sabemos aún. En última instancia,

La lógica del vampiro sugiere que lo que encubre el concepto

“sobrenatural” puede ser real pero esa realidad nos es inaccesible
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45 Lo mismo ocurre en “Lúnula y Violeta” de Cristina Fernández Cubas y es

también un fenómeno descrito seriamente en los libros de autoayuda. James L.

Wilson en Adrenal Fatigue dedica varios pasajes al fenómeno de los “energy suc-

kers”, cuyo efecto en el sujeto describe de un modo similar al de la novela.
46 Según recuerda Rabkin, ésta es una de las preocupaciones de Borges, quien

la discute en Otras inquisiciones. Menciona también su otro cuento “Emma Zunz”

como prueba narrativa de que la realidad es diferente de nuestras construcciones

mentales. También Machado reivindica la diferencia entre la realidad y las pala-

bras que la designan y pretende remediar esta incongruencia mediante su “lógica

poética” (véase el capítulo III).
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y, por lo tanto, desconocida, o bien, que nos resulta demasiado

molesta para que decidamos acercarnos a ella. Por ello la relega-

mos al estatus fantástico o metafórico.

La pregunta planteada por el epígrafe de La lógica del vampi-
ro –“¿Quién era? ¿Animal, hombre o vampiro?”– nunca recibe

respuesta en el texto de la novela. Un final abierto como éste47

enseña al lector a aceptar el carácter incomprensible de las viven-

cias reales, siempre ambiguas y que rara vez se aclaran. La narra-

tiva contemporánea duda de que sea recomendable representar un

mundo en el que todo pueda explicarse mediante un análisis racio-

nal porque el mundo real no es así y también porque el éxito de tal

análisis supondría la exclusión de la otredad. De este modo, el rea-

lismo inquietante no sólo constituye una ruptura con el discurso

fantástico porque insiste en la realidad de los fenómenos que des-

cribe sino que también difiere de modo importante del tradicional

discurso realista, donde la realidad se representa como un sistema

lógico que en última instancia resulta transparente al lector.

Como resultado de la reivindicación de la otredad surge un

estilo transgresivo, que incluye lo impensable violando los tabúes

tanto de la razón como también éticos y estéticos, como en

Reivindicación del conde don Julián y en Juan sin tierra. En los

últimos capítulos de la segunda novela, Goytisolo define su propio

estilo y caracteriza su visión de la escritura en oposición al realis-

mo. Con la muerte de su antipático personaje, Vosk, el autor se

siente libre para|eliminar de su escritura “los últimos vestigios de

teatralidad : transformarla en discurso sin peripecia alguna” (311).

Al desaparecer el personaje, se pierde la trama, “el orden lógico-

temporal”, o sea, “la mezquina sucesión de efecto y causa” (312)

y con ello la tiránica doctrina de la normalidad. La escritura se

asemeja a la poesía porque se mueve “en un plano meramente

espacial” mediante “oposiciones, alternancias y juegos simétri-

cos” (311), donde la otredad (“la anomalía”) sea un “núcleo gene-

rador” (313). Esta poesía elabora una visión del “universo infinito

de lo improbable en donde la sinrazón florezca” (312), donde, las
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47 Como otros ejemplos pueden mencionarse aquí la mayoría de las obras de

Cristina Fernández Cubas, varias narraciones de José María Merino, el cine de

Alejandro Amenábar y varios otros. Fuera de España, el texto paradigmático en

este sentido es The Crying of Lot 49.
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metáforas cobran vida y donde coinciden el género fantástico y el
realismo, la poesía y la prosa.

No cabe duda de que el realismo mágico y lo real maravilloso
latinoamericano deben considerase como los precursores más
importantes del realismo inquietante. Goytisolo fue amigo de
Cortázar y de Márquez hasta que los dividieron sus respectivas
reacciones ante el caso Padilla. En su ensayo crítico sobre el esta-
do de la literatura española en la segunda mitad de los años 60,
Goytisolo se lamenta del estado del lenguaje literario, que compa-
ra a “un sobrecargado almacén de antigüedades” (94), e indica
como modelo de renovación la escritura latinoamericana, que
“cala en el interior de[l idioma], extrae un material virgen que
expresa y reproduce con mayor fidelidad la realidad...” (94).
Según sugiere en Reivindicación del conde don Julián, la transfor-
mación de la realidad literaria comienza por el lenguaje. En su
estudio Foreigners in the Homeland, Mario Santana analiza el
debate sobre la escritura del boom en los círculos literarios de
España, mostrando el enorme impacto que las obras de los autores
latinoamericanos tuvieron en la península en los años 60 y 70. Por
otra parte, autores españoles contemporáneos tales como José
María Merino, Enrique Vila-Matas, Cristina Fernández Cubas,
Juan José Millás, Pedro Zarraluki o Antonio Muñoz Molina men-
cionan a uno o más escritores del “boom” como sus maestros.48

Aunque varios críticos, sobre todo a partir de los años 70, discu-
ten el realismo mágico y lo real maravilloso como cuestión de
punto de vista, en la mayoría de los casos admiten que este punto
de vista sirve para “naturalizar lo extraño” (Llarena, 29), mostran-
do simultáneamente que lo extraño es parte de la realidad repre-
sentada. 

Mientras Imbert49 considera el realismo mágico como “un dis-
curso anti-realista” y lo relaciona con las vanguardias, Venko
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48 Conversaciones literarias con novelistas contemporáneos.
49 Según Imbert, los discursos anti-realistas europeos y latinoamericanos se

desarrollan en un diálogo mutuo; el término “realismo mágico” fue lanzado en

1925 “para caracterizar a un grupo de pintores alemanes” (7) expresionistas tales

como Pissarro, Chagall, Beckmann o Grosz y en los años 20 y 30 en Argentina

este término se aplicó entre otros a Kafka y a Cocteau. Otro indudable origen

común es el surrealismo, cuya ambición desestabilizadora del discurso dominan-

te del realismo decimonónico la heredan tanto la narrativa latinoamericana como
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Senov Kanev afirma que “implica un enfoque realista y se plantea
la tarea de crear, basándose en los elementos investigados, una
imagen verídica y cabal de la realidad” (181).50 En su opinión, no
se trata de un discurso anti-realista sino reformador del realismo,
que transforma nuestra comprensión de la realidad, liberándola
del dictamen del sentido común formado según los esquemas
decimonónicos.51 Del mismo modo puede caracterizarse el realis-
mo inquietante. Ambos discursos, tanto el peninsular como el lati-
noamericano, en la mayoría de los casos,52 carecen del carácter
revolucionario de los movimientos vanguardistas y, sin embargo,
resultan subversivos en el sentido epistemológico, ontológico y
político. Cuestionan no sólo el discurso realista y la definición de
lo real sino también las estructuras de poder y el discurso socio-
político que las justifica. Este planteamiento se lleva a cabo
mediante la reivindicación de la otredad como parte integral de la
realidad. Mientras este libro sugiere la definición del “realismo
inquietante” como la nueva modalidad que reconoce la existencia
real de la otredad, María Griselda Zuffi argumenta lo mismo para
la literatura latinoamericana, considera el concepto de “otredad” o
sus sinónimos “hibridez” o “subalterneidad” como más apropia-
dos para la definición cultural de América Latina que “lo real
maravilloso”. 

Entre ambas modalidades discursivas, sin embargo, hay tam-
bién importantes diferencias, por ejemplo, la reacción de los prota-
gonistas ante los eventos impensables. En el realismo mágico los
fenómenos sobrenaturales se aceptan con naturalidad y los prota-
gonistas no se sorprenden ante ellos ni tampoco pretenden analizar-
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también la narrativa peninsular que comento. Breton proclama su odio hacia “la

actitud realista” por considerarla “enemiga de todo tipo de progreso intelectual y

moral” (7) y empobrecedora de la belleza del mundo, reduciéndola a los concep-

tos de la razón.
50 En Tientos y diferencias, Carpentier se distancia del freudianismo de los

surrealistas y se acerca a la visión lacaniana y asimismo a la del realismo inquie-

tante, porque pone énfasis en la presencia de lo otro en el mundo y no sólo en la

consciencia que lo estudia. 
51 Elizabeth Scarlet evoca el concepto de Irlemar Chiampi “maravilloso-realis-

ta”, donde los elementos fantásticos se incorporan en la realidad narrada para pre-

sentarse como parte de una misma realidad.
52 Debe exceptuarse Goytisolo, Sardui y algunos otros escritores por ambos

lados del Atlántico.
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los porque, según indica Carpentier, esos fenómenos en esa reali-
dad resultan naturales. Por el contrario, en la narrativa peninsular,
los narradores y los protagonistas, aunque en última instancia acep-
tan la realidad de los fenómenos insólitos, inicialmente expresan su
sorpresa, se muestran incrédulos, los analizan y pretenden explicar-
los según los esquemas de la razón decimonónica, que parecen
mucho más arraigados o, tal vez, son, en el caso europeo, los úni-
cos esquemas cognitivos existentes porque la cosmovisión científi-
ca dominante durante los últimos dos siglos se apodera del lengua-
je y elimina efectivamente los otros modos de pensar. 

Llopis, similarmente a de Man, considera la aparición del
cuento de miedo en el siglo XIX como “un producto de la desinte-
gración de la creencia” (11) y cita a Louis Vax, para quien en lo
fantástico romántico se manifiesta el hecho de que “el fuego que
antaño abrasaba al supersticioso hoy sólo es un grato calorcillo
para el esteta” (21). El miedo, que se convierte, en palabras de
Vax, en “un espectáculo” en el arte del siglo XIX, vuelve a surgir
en la segunda mitad del siglo XX, horrorizado por lo impensable
de su historia. Para explicar los mecanismos de la incredulidad
ante “lo fantástico”, José María Merino en Los invisibles usa el
mismo ejemplo que Muñoz Molina emplea en Sefarad, el de la
negación de los horrores de la Segunda Guerra Mundial por parte
de tantos ciudadanos civilizados. Escribe: “...a menudo no vemos
lo que no queremos ver. Los campos de exterminio nazis fueron
invisibles para los contemporáneos más cercanos. ... Aquel horror
era invisible porque la gente no quería verlo. Hay muchas cosas
que la gente no ve porque no quiere” (271-2). Según Los invisi-
bles, los mismos procedimientos intelectuales son responsables de
la negación tanto de los horrores reales como de los imaginados y,
en realidad, no disponemos de criterios seguros para distinguirlos.
Esta consciencia, que se manifiesta tanto en la literatura contem-
poránea como también en el cine, une lo fantástico y lo realista,
ambos preocupados por el estatus de lo marginal, por la realidad
de lo otro, mostrándolo como equivalente al otro lado de lo real.

Los otros transforma el concepto de la realidad precisamente
de este modo, porque el espacio se desdobla como si existiera
simultáneamente por ambos lados de la luz, aunque sea visible tan
sólo por uno de ellos. A través de una serie de tomas, el equipo de
Amenábar sugiere que la realidad de lo otro no debe dudarse como
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no se duda la existencia de objetos invisibles en un cuarto oscuro

o de personas perdidas en la niebla. Las transiciones fílmicas más

reveladoras en este sentido ocurren cuando Grace busca a los

intrusos a través de los espacios de la oscura casa. Cuando los sir-

vientes descorren las cortinas, la cámara se detiene por unas déci-

mas de segundo en los muebles, que de sombras se convierten en

objetos, en los cuadros y mosaicos de las paredes, de las que sur-

gen unos ojos que miran. Cuando se dispersa la corriente de luz,

las caras a las que pertenecen se desdibujan, volviendo a la zona

de invisibilidad que habitan.53

No se trata, como en la ficción decimonónica, de explicar la

existencia de lo incomprensible como resultado de aberraciones

perceptivas sino, por el contrario, de afirmar la insuficiencia de los

sentidos humanos para percibir todo lo que existe. Las transicio-

nes de Amenábar, igual que los famosos grabados de Escher,

[figura 17] apuntan hacia la parcial ceguera humana, que resulta

de la incapacidad de abarcar más de una perspectiva en un

momento dado. También Merleau-Ponty afirma la existencia de

unas zonas oscuras54 que no nos resultan accesibles a causa de la

imperfección de la percepción: “hay un hiato entre la percepción

del tacto por la mano izquierda y por la mano derecha, entre el oír

y el pronunciar... ” (159). En este hiato se esconde mucha realidad.

Cuando la mente humana intuye la existencia de ese otro lado,

aunque los sentidos no sean capaces de representárselo, no está

alucinando sino que, por el contrario, se acerca a la verdad, aun-
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53 Esta idea también parece surgir de El espíritu de la colmena, donde una tran-

sición similar ocurre durante la conversación nocturna de Ana e Isabel en su cuar-

to. Cuando las niñas encienden una vela, surgen de la oscuridad las caras de un

cuadro religioso y un mono juguete. Luego la vela se extingue y todo desaparece

en la noche.
54 Walter Benjamin atribuye al arte cinematográfico una capacidad excepcio-

nal de penetrar en estas zonas oscuras: 

The enlargement of snapshot ... reveals entirely new structural formations
of the subject. .. Evidently a different nature opens itself to the camera than
opens to the naked eye - if only because an unconsciously penetrated space is
substituted for a space consciously explored by man. ... The camera introduces
us to unconscious optics as does psychoanalysis to unconscious impulses. (237) 

Esta misma parece ser la intuición de Ivan Zulueta, quien, en Arrebato, atri-

buye tanta importancia a la pausa.
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que el sentido común lo niegue, como sugiere la película: “Los

intrusos se van, pero otros vendrán”, explica a Grace la señora

Mills, “Algunas veces los sentiremos, otras veces no. Siempre ha

sido así”. Estas frases coinciden con una de las últimas reflexio-

nes de Derrida en Specters of Marx: “Los fantasmas siempre están

ahí, incluso si no existen, incluso si ya se fueron, incluso si no han

venido aún” (176).

Conclusión

Las obras que adjudican a la otredad, anteriormente escondida

en metáforas y bajo imágenes fantásticas, el mismo o superior

estatus ontológico al que tiene lo propio fuerzan a su público a

reconocer y aceptar lo que su razón y su “Biblia” rechazan como

inexistente. El realismo inquietante privilegia la otredad y, por lo

tanto, subvierte la visión de la realidad formada por el sentido

común, que excluye de sí lo que no puede ser. Este nuevo género

reconoce como su precedente el género fantástico, la escritura lati-

noamericana, pero también el realismo traumático en el que, como

en El espíritu de la colmena de Erice, los fantasmas y los horrores

se esconden en las metáforas. Como en Metamorfosis55 o en el arte

de vanguardia, en el realismo inquietante todo es real o no lo es

nada pero, al desanclarse la perspectiva de lo preestablecido, fal-
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55 En el último capítulo de Introducción a lo fantástico, Todorov incluye algu-

nas reflexiones sobre la narrativa de Kafka admitiendo que en Metamorfosis, por

ejemplo, “toda vacilación [entre la interpretación maravillosa y racional] es inútil”

(171) porque lo que más sorprende en la experiencia de Gregor es su propia falta

de sorpresa ante lo ocurrido. Gregor, y el lector que sigue el desarrollo de los

eventos a través de su perspectiva, se adapta a la nueva situación aunque hasta el

final de la historia la considere imposible. Según Greenberg, los protagonistas de

las novelas de Kafka se despiertan dentro de una realidad que tiene todas las

características de una pesadilla. Independientemente de si deciden escapar o si

intentan aprender a moverse dentro de ella, les acompaña la consciencia de que

están despiertos dentro de un sueño y, sin embargo, este sueño es real. Por eso,

según Todorov, “la narrativa de Kafka se ubica simultáneamente dentro de lo

maravilloso y de lo insólito; en ella coinciden dos géneros aparentemente incom-

patibles” (172). Kafka “postula la existencia de lo real, lo natural, lo normal, para

atacarlo simultáneamente” (173), ubicándolo al mismo nivel que una pesadilla.

De este modo establece un paradigma para la literatura venidera del siglo XX.
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tan criterios para decidirlo porque todas las seguridades se disuel-
ven a la luz del conocimiento que permite admitir que no sabemos.
En palabras de Blanchot, se trata del esfuerzo de ver más allá de
las formas familiares a la mente, de dejar de ver los fantasmas y
de sumergirse valientemente en la noche. 

La literatura del realismo inquietante se niega a ser fantástica
aunque habla de lo increíble. Sugiere que no vemos las cosas por-
que parecen inaceptables para la razón, nos despiertan horror o
porque carecemos de esquemas interpretativos para incorporarlas
a nuestro sistema de conocimiento y así trata de enseñarnos a
reflexionar ante lo incomprensible sin reprimirlo o expulsarlo. Lo
reprimido, al dejar de serlo, no vuelve eternamente, minando las
experiencias individuales y políticas, condenándolas al fracaso,
sino que adquiere el derecho a una residencia permanente dentro
del dominio del sujeto. La negatividad se convierte de este modo
en una presencia vecina, que cohabita la realidad del sujeto en vez
de retornar eternamente, surgiendo de su “represión”, para minar
la identidad y corromper lo ideal. La muerte que surge de la
“muerte” metafórica, en lugar de subvertir la existencia, la per-
vierte de modo incitante y motivador. La realidad transformada
por su presencia tiene carácter inquietante pero, por la presencia
de lo desconocido, es también más atractiva, convirtiéndose nue-
vamente en un espacio de aventura y de esperanza. De este modo,
aunque resulta imposible su trascendencia, paulatinamente va des-
apareciendo también la metáfora de “la muerte en vida”.
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